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Multiforme, variable y singular, la realidad política latino-
americana exhibe innumerables rostros que, no obstante, 
encuentran comunes denominadores. Los últimos procesos 
electorales que tuvieron como protagonistas a países del 
cono sur, Bolivia, Argentina y Uruguay son muestra de ello. 
Disímiles como son, las situaciones de cada nación, encuen-
tran la regularidad en el factor de la alternancia en el poder, 
al dar acceso a expresiones políticas de signo contrario a 
la del gobierno de turno. Para reflexionar acerca de las vari-
antes que hacen a la vida democrática de la región, la pres-
tigiosa académica Liliana De Riz, de Argentina, propone un 
análisis de las elecciones en términos del “castigo” que la 
ciudadanía impone al oficialismo con el voto, persiguiendo 
el deseo de un cambio en cuanto a un conjunto de recla-
mos no satisfechos. Además, sitúa la mirada en qué posición 
asumirán los líderes de Estado en cada caso ante los de-
safíos que la realidad les impone. Desde el vacío de poder 
en Bolivia, pasando por la incertidumbre respecto del man-
do en Argentina, hasta llegar a la mayor institucionalidad de 
Uruguay. Desde la revista DemoAmlat tenemos el objetivo 
de hacer oír las voces de quienes nos ayuden a reflexionar 
acerca del estado de las democracias y sus instituciones, de 
la calidad de los procesos de legitimación de los partidos y 
candidatos en el poder. Por eso, también desde Argentina, 
tres autoras nos llevan a atender qué debemos observar a 
la hora de diagnosticar la salud de un estado democrático. 
Por un lado, María Herminia Puig plantea la responsabili-
dad que le cabe a las instituciones gubernamentales tanto 
como a los organismos que entienden en materia electoral 
en todos los niveles, nacionales y subnacionales, respecto 
de la garantía de transparencia como fenómeno asociado 
a la calidad democrática. Por otro, Valentina Cuevas nos 
invita a establecer una reflexión acerca de la transfiguración 
de regímenes democráticos en regímenes autoritarios. De 
cómo el poder de origen -legítimo- evoluciona hacia una for-
ma de poder de ejercicio –ilegítimo-. Y, por último, Sabrina 
Ajmechet, con quien recorremos las etapas del peronismo 
y las múltiples mutaciones, hasta llegar a la quinta y actual, 
el Fernandismo.

En este número de fin de año, compartimos dos artículos 
que trabajan el caso boliviano y la crisis desatada a partir del 
último 20 de octubre: el de Jorge Algevin, de México, quien 

aborda el debilitamiento y erosión del orden democrático 
ligado a la no aceptación de los resultados del referéndum, 
y a la desmesura del deseo de poder entendido como vol-
untarismo; y el de Brunella Marchiona, de Argentina, que 
analiza la oscilación entre el fraude electoral y el golpe de 
estado, y el papel desempeñado por las fuerzas de seguri-
dad. 

Desde Paraguay, Paulina Serrano explica el fenómeno del 
acercamiento de las juventudes en Paraguay, como inte-
grantes del mayor universo ciudadano de representados, a 
partir de una aproximación diferente a la política y el rechazo 
al concepto de la política prebendaria y clientelar.

Un lugar especial merece la entrevista a Federico Irazábal, 
sociólogo e investigador uruguayo, quien repasa todas las 
instancias que han tenido incidencia en el acto eleccionario: 
las influencias de la situación de la región, la posición ante 
el caso Venezuela, la relación con los líderes políticos de 
los países vecinos, Brasil y Argentina, el análisis de cómo ha 
quedado compuesto el panorama de coaliciones y alianzas 
luego de la derrota a la hegemonía del Frente Amplio, los de-
safíos que enfrentará el gobierno entrante y la emergencia 
de nuevos liderazgos.

Por último, Leandro Querido analiza en detalle la reforma 
a la ley electoral inaugurada tras la nueva Constitución cu-
bana, y las falencias mayores, relativas a la falta de garantías 
que ofrece para que haya efectivamente elecciones con in-
tegridad, reaseguro de una inexistente vida democrática.

Esta es la edición con que finalizamos el año y que nos com-
placemos en presentar y compartir con los lectores.

Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones  y Seguimiento Demo Amlat
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El examen del pasado inmediato y del presente nos cura de 
la peor intoxicación: la ideológica.

Octavio Paz.
Los centuriones de Santiago.

La repentina renuncia del señor Evo Morales, secundada 
por el retiro del apoyo de las fuerzas castrenses y policiales 
a su gobierno, tras semanas de protestas ciudadanas alenta-
das por las demandas de un fraude electoral en las recientes 
elecciones del 20 de octubre, ha generado una discusión 
que ha polarizado a diversos sectores sobre si ¿hubo o no 
golpe de estado?

La salida fácil ha sido la condena e indignación por parte 
de los sectores afines a Morales, calificando esta renun-
cia como un golpe de estado liso y llano, lo cual pone en 
evidencia la ausencia de un pensamiento crítico capaz de 
analizar en su integridad el contexto de los acontecimientos, 
anteponiendo una visión sesgada de los mismos.

Así, el juicio implacable expresado por los sectores de la iz-
quierda latinoamericana, no hace más que confundir la in-
dignación con una moral de corto plazo, que puede llegar 
a ser un parámetro de valoración de los acontecimientos, 
pero nunca ser un sustituto de la política, la cual debe ser 
entendida como un espacio de discusión y deliberación ci-
mentado en un pensamiento crítico, como en su momento 
lo vaticinó Octavio Paz, en su célebre escrito “Los centurio-
nes de Santiago”.

De tal suerte, la renuncia a un pensamiento crítico implicaría 
abrir la puerta a la ideología y la cerrazón como actores dom-
inantes en la discusión y análisis de los sucesos que acon-
tecen en nuestra región, cuando en realidad lo que se debe 
propiciar es la generación de condiciones para un análisis 
basado en un panorama completo y no parcializado.

Por tanto, hay una necesidad de impulsar una racionalidad 
discursiva y deliberativa- léase en clave de Habermas- no im-
portando el domicilio ideológico que se comparta, ya sea de 
derecha o de izquierda.

Destacando que esta tarea resulta imprescindible en aras de 
evitar un maniqueísmo que pretende juzgar realidades, úni-
camente a partir de la segmentación de los acontecimien-
tos o, en términos coloquiales tomando en consideración la 
última escena de la película.

De ahí que más que manifestar una indignación e intentar 
adjetivar un lamentable suceso como el que ha ocurrido en 

Intoxicación ideológica: la paradójica muerte de las democracias 
desde las democracias. El caso boliviano.

Jorge Aljovin

abogado especialista en derecho electoral, constitucional y parlamenta-
rio. Autor de los libros “Procedimiento especial sancionador” y “Vademécum 
electoral”. Conferencista, analista y ponente en cursos, y talleres. Cuenta con 
participaciones y publicaciones en medios de comunicación nacionales e in-
ternacionales, entre los que destacan: CNN México, Foro TV (Grupo Televisa), 
Canal del Congreso Mexicano, France24, NTN24, Canal del Jurado Nacional 
de Elecciones del Perú, Canal de la Ciudad de Buenos Aires, Revista La Visión 
de Colombia, entre otros.

El retroceso de las democracias que encuentra dentro de ellas el germen de su destruc-
ción abre paso a perspectivas peligrosas en la línea de las autocracias y los regímenes 
autoritarios. La crisis actual en Bolivia es muestra de cómo el poder se corroe desde den-
tro cuando se corre del centro de la toma de decisión a la ciudadanía.
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alguna vez lo expresó Carpizo al referirse al sistema elector-
al mexicano, pero que resulta más que vigente al presente 
caso.

Dicho esto y teniendo en cuenta los fundamentos de la 
retórica tradicional, no podemos caer en la tentación de 
juzgar la renuncia de Morales como un golpe de estado a 
secas o, en contraposición buscar su justificación como 
un golpe democrático, toda vez que caer en este tipo de 
calificativos tiene como principal problema la instrumental-
ización de los argumentos al servicio del peor de los males: 
la intoxicación ideológica.

Por eso, para no caer en este tipo de argumentaciones de 
pendiente resbaladiza que nos lleven a justificar acrítica-
mente una u otra postura, debemos optar por un verdadero 
compromiso democrático, guiado por el imperativo de una 
deliberación sustentada en un pensamiento crítico, razona-
do y reflexivo. 

Razón por la cual se propone como decisión de carácter 
metodológico, regresar a un principio que parece eviden-
te, pero que a la vez parece extraviado: abrazar los valores 
democráticos sin distinción porque, actuar a contracorri-
ente, nos llevaría al problema original de una falta de racio-
nalidad donde “(…) el corazón tiene razones que la razón no 
entiende (…)” (Blaise Pascal)

Por ende, trasladando esta máxima a la arena politica y 
optando por la razón como un parámetro de regularidad, 
implicará admitir que las salidas golpistas o rupturas insti-
tucionales- como cada quien decida calificarlas- deben ser 
condenadas y, por lo tanto, no pueden constituir el motivo 
determinante o, primer motor inmóvil en términos aristo-
télicos, para justificar lo vivido en Bolivia como un golpe 
democrático. 

Sin embargo, esto no puede soslayar, ni se debe quitar el 
dedo del renglón que la salida de Morales, fue precedida por 
la subversión, debilitamiento o erosión del orden democráti-

Bolivia, es necesario advertir, hoy más que nunca, la ausen-
cia de un compromiso democrático, en función de que en la 
actualidad se ha dejado de lado la lógica de los movimien-
tos “realmente” democráticos y, en su lugar nos encontra-
mos con que estos se sirven de la democracia para asestar 
golpes mortíferos desde dentro de ella misma.

Luego entonces, ante esta nueva realidad ya no resulta sufi-
ciente preguntarnos si estos movimientos son compatibles 
o no con la democracia porque en los hechos estos llegan al 
poder mediante medios democráticos, sino habrá que cues-
tionarse hasta qué punto los líderes carismáticos y populis-
tas que encabezan estos movimientos serán o no respetu-
osos de las reglas democráticas que garantizan los pesos y 
contrapesos (check and balances) en un estado constitu-
cional de derecho.

Este cuestionamiento cobra relevancia en la medida en 
que lo que observamos en la región, es que el ruido de las 
tanquetas han dejado de ser el factor determinante para la 
deposición de los gobernantes, sino lo que prevalece en 
la cotidianidad latinoamericana es una erosión lenta y con-
stante de las instituciones encargadas de poner límites a 
los titulares de los poderes ejecutivos y que, en palabras de 
Gargarella, han dado lugar al “vaciamiento institucional”, en 
reemplazo de los golpes de estado a secas como los hemos 
conocido hasta hace unas décadas.

Motivo por el cual se configura un estado de cosas, donde 
el concepto de “erosión democrática”, propuesto por Tom 
Ginsburg y Aziz Huq, cobra vida para dar lugar a una terrorí-
fica obra de arte escenificada por el debilitamiento de los ór-
ganos encargados de limitar al gobernante, el cual exige el 
uso instrumental de los derechos para sus propios fines, con 
el único objetivo de llenar conceptos como “interpretación 
auténtica”, “reelección”, entre otros como ha sucedido en 
Bolivia y, otros lugares aquejados por la virulenta enferme-
dad del populismo que no distingue entre ideologías de 
derecha e izquierda aunque se encuentren en las antípodas.

Y, es a partir de ahí, donde podemos encontrar un cambio 
en las coordenadas del debate sobre lo ocurrido en Boliv-
ia, en razón de que lo que se ha denominado por algunos 
como golpe de estado, por otros, ruptura institucional, tuvo 
como colofón el desconocimiento del orden democrático 
por parte del propio Morales al no aceptar los resultados del 
referéndum del 21 de febrero de 2016, cuyo mensaje fue de-
moledor: “No” a una reelección”, iniciando así una tensión 
y una descomposición de un proceso electoral venidero 
(20 de octubre de 2019), el cual desde sus orígenes estuvo 
aquejado de falta de legitimidad, desprecio por la voluntad 
popular y el germen de la feria de las desconfianzas, como 

“La generación de antídotos contra las prácticas autori-
tarias es recuperar la voz y la autoridad en los procesos 

de toma de decisiones.”
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co alentada por el mismo al no aceptar los resultados del 
referéndum, el cual debió ser la instancia para la acotación 
de un voluntarismo del poder, entendido como uno de los 
males que se buscó erradicar como parte del aparato con-
ceptual y material del estado constitucional de derecho 
moderno.

De modo que, bajo estas coordenadas, tenemos un golpe 
de estado precedido por un vaciamiento y/o ruptura insti-
tucional o, por algunos calificado como autogolpe- según 
la intensidad que se decida para su adjetivación- asestado 
por Morales a las instituciones democráticas, el cual deberá 
precisarse, retomando las ideas de Levitsky y Zibblat, no se 
caracteriza por la burda manifestación de la violencia, sino 
a partir de la implementación de mecanismos más sofisti-
cados como es el uso instrumental de la democracia para 
servirse de ella, quitando del centro de la toma de las deci-
siones a los ciudadanos en desmedro de la proliferación del 
narcisista culto a la persona, impulsado con medidas popu-
listas.

Asumiendo esto, es pertinente cuestionarse ¿es posible 
pedir democracia, si previamente se han desconocido las 
reglas democráticas del juego? o, ¿alguien puede ben-
eficiarse de su propio ilícito al desconocer una decisión 
democrática, producto de una dudosa interpretación de la 
reelección por parte de un tribunal a modo?

En efecto un ideal regulativo, debe pasar por la criba de 
combatir la ausencia de democracia con más democracia, 
pero cómo lograr este objetivo cuando los parámetros insti-
tucionales y constitucionales se encuentran sitiados por un 
presidencialismo fuerte que avasalla la independencia de 
un poder judicial incapaz de limitar el poder del gobernante 
en turno.

Algunos dirán que la superación de estos obstáculos y la 
generación de antídotos contra las prácticas autoritarias es 
recuperar la voz y la autoridad en los procesos de toma de 
decisiones.
 
Es decir, combatir el autoritarismo con más sociedad y no 
exclusivamente desde una visión sobrevalorada de la insti-
tucionalidad, por lo que el reto ya no se restringirá a ejercer 
la voluntad popular sino a hacerla efectiva.

No obstante, esta visión no debe ni puede reducirse a una 
santificación del sistema representativo electoral, de cara a 
superar el “síndrome de la fatiga democrática” propuesto 
por el filósofo David van Reybrouck.

O, en términos prácticos no basta con cambiar a los gober-
nantes en turno o, realizar cambios a los andamiajes institu-
cionales como una manifestación de un gatopardismo del 
siglo XXI, de cambiar todo, sin que nada cambie o, procla-
mar a los cuatro vientos que es necesario regresar el poder 
a la ciudadanía.

Evidentemente, nadie en nuestro sano juicio estaríamos en 
desacuerdo con estas premisas, pero lo importante será que 

esos ideales y nuevas teorizaciones sean acompañadas por 
herramientas y conceptos comunes que impidan el prob-
lema de origen que buscaron combatir las teorías contrac-
tualistas decimonónicas y que hasta nuestros días no han 
sido superados y que se reducen a evitar el abuso del poder.

Y, sin duda esto pasa por el diagnóstico del estado de las 
democracias y sus instituciones en América Latina; la cali-
dad de los procesos electorales; las respuestas que deben 
proporcionar los gobiernos democráticos a las autocracias; 
el uso de la tecnología para una mayor participación ciu-
dadana, entre otros.

Es decir, será necesario tener una visión holística de la de-
mocracia y evitar un sincretismo metodológico de desechar 
el valor y el aporte que se puede otorgar a partir de diversas 
ramas de estudio como lo son la ciencia política, el derecho, 
la sociología, la informática, entre otras tantas, para solucio-
nar de raíz una problemática caracterizada por la muerte de 
las democracias desde las propias democracias, hecho que 
resulta paradójico y paradigmático, tal cual historia del ca-
ballo de troya.

Consecuentemente, desde el reducto de un constituciona-
lismo comprometido, entendido como un aporte desde la 
rama del derecho, en el caso boliviano, hubiera sido perti-
nente contar con una decisión en torno a la constitucional-
ización de la reelección como un derecho humano o no.

Lo anterior, entendido como un mecanismo proactivo y no 
reactivo ante las consecuencias de una deposición abrup-
ta de un gobernante en turno que no respetó la decisión 
adoptada en un mecanismo de participación semi-indirecta 
como lo es un referendo.

De hecho, en este punto habrá que desmitificar la enarbo-
lación de los principios de autodeterminación o de no inter-
vención en las decisiones políticas adoptadas por los pueb-
los, o máximas de algunos gobernantes que señalan que la 
mejor política exterior es la interior, porque contrariamente a 
estos principios existe un bien de carácter superior que es la 
democracia sobre el cual no cabe neutralidad.

Entendiendo que cuando la democracia está en juego no 
puede, ni debe acusarse que las labores de observación 
electoral desplegadas por los organismos electorales inter-
nacionales u organizaciones no gubernamentales son par-
ciales o, que las resoluciones dictadas por tribunales regio-
nales atentan contra la libertad de autoconfiguración de los 
estados de darse sus propias leyes y dirimir sus conflictos.

Máxime cuando advertimos que con el paso de los años, 
las decisiones adoptadas por un tribunal constitucional, 
avaladas por un árbitro electoral boliviano han generado un 
efecto dominó en relación a una supuesta interpretación au-
téntica del artículo 23 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos al señalar que en su momento se debía 
respetar el derecho del entonces presidente a ser elegido y 
el del pueblo a elegirlo. 
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Lógica argumentativa que en su momento, debió ser con-
tenida y rectificada, toda vez que antepuso el ejercicio in-
dividual de un derecho, en contraposición al ejercicio del 
derecho colectivo de los ciudadanos de ejercer su soberanía 
y determinar su forma de gobierno, lo cual debió llevar a sos-
tener que las dimensiones de la participación no se agotan 
en el número de mandatos aprobados constitucionalmente, 
sino en la posibilidad que tiene un pueblo para decidir la du-
ración y la forma en que se elgirán a sus gobernantes.

Actuar de manera opuesta,  conlleva a afectar el sistema 
de pesos y contrapesos hacia el gobernante en turno, por 
lo que, en una sana democracia se debe evitar caer en la 
generalización y abuso de lo que se considera un derecho 
humano desde una vertiente individual, para dar paso un fin 
superior que es la protección de la democracia contra per-
sonajes que no respeten las reglas del juego, la legitimidad 
de sus adversarios políticos y, algo más importante la cen-
tralidad de los ciudadanos en la toma de decisiones.

En consecuencia, en este punto, retomando las ideas de 
Dworkin, ya no bastará con tomarse los derechos en serio, 
sino también será preponderante integrar la participación 
democrática y ciudadana no como un mero discurso, sino 
también como un componente de regularidad constitucio-
nal y legal de los actos autoritarios a los que se ven tentados 
algunos gobernantes ante el vaciamiento institucional.

Entonces, así dibujado este panorama de la realidad de 
nuestro continente americano, será necesario tomar con la 
seriedad del caso las acciones encaminadas a debilitar a los 
organismos constitucionales autónomos, las extensiones 
de los mandatos de los gobernantes, la selección de candi-
datos a modo, entre otras acciones como focos de atención 
ante la imposición de regímenes democráticos autócratas, 
reiterando que no será únicamente mediante la vía del re-
fuerzo de las instituciones o de las modificaciones a las 
figuras de los pesos y contrapesos como se solucionan los 
abusos del poder.

Sino también, estas vías deberán dimensionarse como me-
canismos complementarios que tienen como finalidad pro-
mover el empoderamiento de la ciudadanía, tarea que se 
logrará, entre otros aspectos, con el escrutinio, transparen-
cia y uso de nuevas tecnologías al servicio de los ciudada-
nos, mismos que fungirán como el muro de contención, ya 
no para enfrentar un fenómeno de la inflación de las prome-
sas electorales, sino para evitar la intoxicación ideológica y 
el abuso del poder.

“Cuando la democracia está en juego no puede, ni 
debe acusarse que las labores de observación elector-

al desplegadas por los organismos electorales inter-
nacionales u organizaciones no gubernamentales son 

parciales.”
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Nueva normativa constitucional y electoral de Cuba 
no garantiza Elecciones con Integridad.

Leandro Querido

 Licenciado en Ciencia Política de la Univerdad de Buenos Aires, Argentina.
Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director 
Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente 
siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

El grupo originario de la revolución que llegó al poder políti-
co en Cuba en enero de 1959, liderado hoy por Raúl Castro, 
ha venido emprendiendo y promoviendo una serie de ac-
ciones con el fin de asegurar la permanencia y continuidad 
de este proyecto político, luego del fallecimiento de su líder 
máximo, Fidel Castro, en noviembre de 2016. 

En este tránsito ha realizado algunos cambios que se refle-
jaron nacional e internacionalmente el pasado año 2018, 
cuando fue elegido por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP) como presidente del Consejo de Estado 
el diputado Miguel Díaz Canel, siendo el primero en no 
pertenecer al grupo de los originarios o históricos. El año del 
nacimiento de Díaz-Cannel coincide con la llegada al poder 
de la revolución cubana. 

Los cambios han continuado. Hace poco, el 10 de abril de 
2019 fue aprobada una nueva Constitución, que derogó 
la de 1976, impulsada por la generación octogenaria, rep-
resentada por Raúl Castro, junto con la emergente liderada 
por Díaz Canel. Es calificada de avanzada, porque supues-
tamente logró ponerse en sintonía con las demandas de 
mayor participación de los ciudadanos, de acuerdo con lo 
expresado por los jerarcas del régimen, tradicionales y emer-

gentes, así como por los líderes de las organizaciones socia-
les y de masa, representada en las seis organizaciones en las 
que el Estado estratificó a la sociedad civil cubana.

Sin embargo, al analizar los cambios introducidos o con-
templados en la nueva Constitución, encontramos que no 
afectaron sustancialmente la forma de ejercer y controlar el 
poder político, ya que el Partido Comunista de Cuba (PCC) 
continúa siendo la “vanguardia organizada de la nación cu-
bana, sustentado en su carácter democrático y la perman-
ente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente 
superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta 
los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y 
el avance hacia la sociedad comunista...” Así lo expresa el 
artículo 5 de la nueva Constitución, con lo cual se puede 
entender claramente que no hay reconocimiento a la plu-
ralidad y diversidad políticas, por lo tanto, sigue negada la 
apertura al pluripartidismo y a otras formas de asociaciones 
políticas fuera de la estructura del PCC, que, a pesar de no 
proponer, no nomina, ni promueve candidatos para los dife-
rentes procesos electorales, está presente y es determinante 
en todos ellos.

Al hacer una evaluación somera y rápida de los nuevos cam-
bios en la forma de ejercer el poder político establecido en 
la nueva Constitución y regulados por la nueva legislación 
electoral, nos encontramos con que, en vez de aumentar 
la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
lo que se evidencia es que se ha restringido aún más. Una 
prueba de ello es que los nuevos cargos en La estructura 
de poder como los de Presidente y Vicepresidente de la 

Cambiar todo para que nada cambie, la fórmula conocida como “gatopardismo”, des-
cribe a la perfección el propósito de reforma de la carta magna cubana y las nuevas re-
gulaciones previstas en el orden electoral. Estudio de caso.
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República, Gobernadores y Vicegobernadores, serán elec-
tos por voto indirecto.

1. Ejercicio de derechos a elegir y ser elegidos requi-
ere un sistema electoral que garantice elecciones 
libres y competitivas

Lo primero que debemos destacar es que el nuevo tex-
to constitucional, al igual que la anterior Constitución, 
reconoce en su artículo 3 que la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el 
poder del Estado, y quien la ejerce directamente o por 
medio de las Asambleas del Poder Popular y demás 
órganos del Estado que de ellas se derivan. Aunque es 
necesario advertir que lamentablemente su lectura no 
puede hacerse fuera del actual contexto político, en 
donde el poder político está en manos del grupo diri-
gente del PCC, que controla absolutamente todas for-
mas de acceder a los órganos del Poder Popular.

Más adelante, la nueva Constitución cubana establece 
el derecho de todos los ciudadanos cubanos a partici-
par en los asuntos públicos, y no condiciona su ejercicio 
a que se pertenezca al PCC y a las organizaciones socia-
les y de masas oficialistas; con lo cual se podría entender 
que se alinea con un principio universal reconocido en 
todos los países democráticos del mundo (Artículo 80); 
sin embargo, nuevamente la realidad hasta ahora ha 
sido otra, si tomamos en cuenta la experiencia vivida en 
las Elecciones Generales 2017 – 2018, en las cuales se 
vulneró este derecho a los ciudadanos independien-
tes, opositores y disidentes que aspiraban a llegar a los 
cargos del primer nivel, como son los Delegados a las 
Asambleas Municipales, que hicieron todo lo posible 
aunque sin éxito para aprovechar esta rendija presente 
en la Constitución.

Además, la nueva Constitución explicita la forma cómo 
los cubanos pueden participar en los asuntos públicos, 
derecho que se expresa en la conformación, ejercicio y 
control del poder del Estado; y que se concreta en ac-
ciones específicas como proponer y nominar candi-
datos, elegir y ser elegidos, participar en eleccio-
nes, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 
formas de participación democrática; revocar el man-
dato de los elegidos; desempeñar funciones y cargos 
públicos, entre otros derechos políticos. (Artículo 80).

Al mismo tiempo, la nueva Constitución establece que 
los ciudadanos cubanos pueden intervenir en la direc-
ción del Estado directamente o por intermedio de sus 
representantes elegidos para integrar los órganos del 
Poder Popular “y a participar, con ese propósito, en la 

forma prevista en la ley, en elecciones periódicas, plebi-
scitos y referendos populares, que serán de voto libre, 
igual, directo y secreto. Cada elector tiene derecho a un 
solo voto.” (Artículo 204).

Lo más trascendental en la actual Constitución, 
que también estaba contemplado en la anterior carta 
magna cubana, es que consagra el derecho a ser 
elegido, lo cual a primera vista significa que todo 
ciudadano cubano tiene el derecho, sí lo así lo de-
cide, de proponer su nombre para cualquier cargo 
de elección en cualquiera de los niveles de los 
órganos del Poder Popular, para lo cual las únicas 
limitaciones expresas son la edad establecida para los 
diferentes cargos y tener el pleno goce de los derechos 
políticos. (Artículos 204 y 207).

En este sentido, la nueva Constitución dejó casi intacta 
los procesos a través de los cuáles se puede acceder 
a los denominados órganos del Poder Popular, que ac-
tualmente involucra solo los niveles municipal y nacio-
nal, a través de los cargos de elección de Delegados a 
las Asambleas Municipales y Diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular. En este punto, es necesario 
aclarar que fueron eliminados los órganos de las Asam-
bleas Provinciales y, por ende, cesan en sus cargos los 
Delegados Provinciales; que ahora serán sustituidos por 
las figuras de los Gobernadores, Vicegobernadores y 
Consejos Provinciales.

2. Nueva Ley Electoral regula forma de acceder a los 
cargos de los órganos del Poder Popular

Para hacer operativo el ejercicio del derecho constitu-
cional a la participación en los asuntos públicos que 
tienen todos los ciudadanos cubanos, específicamente 
a través de elecciones para los cargos en los Órganos 
del Poder Popular, fue aprobada una nueva Ley Elec-
toral publicada en Gaceta Oficial Nº 60 el 19 de agosto 
de 2019. 

La nueva legislación electoral regula “La elección o 
designación de los integrantes de los órganos elec-
torales, su constitución, atribuciones y funcionamiento; 
b) la nominación y elección de los delegados a 
las asambleas municipales del Poder Popular, la 
constitución de estas y la elección de su presidente y 
vicepresidente; c) la nominación y elección de los 
diputados, la constitución de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular, la elección de su presidente, 
vicepresidente, secretario y los demás miembros del 
Consejo de Estado; d) la nominación y elección del 
presidente y el vicepresidente de la República; e) 

“El grupo originario de la revolución que llegó al poder 
político en Cuba en enero de 1959, liderado hoy por Raúl 

Castro, ha venido emprendiendo y promoviendo una serie 
de acciones con el fin de asegurar la permanencia y con-

tinuidad de este proyecto político, luego del fallecimiento 
de su líder máximo, Fidel Castro.”

“Lo más importante es que en su artículo 11, la nueva 
legislación electoral establece que cualquier ciudadano 

cubano puede aspirar y, por ende, postularse como candi-
dato a los cargos a los órganos del Poder Popular, desde 

Delegado a las Asambleas Municipales, previo haber sido 
nominado candidato, hasta llegar al cargo de Presidente de 

la República, con las excepciones del requisito de edad.”
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la elección de los gobernadores y vicegobernadores 
provinciales; f) el modo de cubrir los cargos que queden 
vacantes; g) la organización y realización de consultas 
populares, referendos y plebiscitos; h) la organización 
y funcionamiento de las comisiones de candidaturas; i) 
la tramitación de las reclamaciones que se establezcan 
en materia electoral; j) el Registro Electoral; y k) la ética 
electoral.” (Artículo 1).

En los artículos 6 al 10 de la nueva legislación 
electoral están contemplados y reconocidos los 
derechos a elegir y ser elegidos que tienen todos 
los ciudadanos cubanos, siendo más explícita en 
las condiciones para su ejercicio:

•	 Para ejercer el sufragio activo establece que los 
ciudadanos cubanos deben haber cumplido 
16 años, estar en el pleno goce de los derechos 
civiles y políticos, tener residencia en el país por 
lo menos dos años antes de las elecciones, es-
tar inscripto en el Registro Electoral y presentar 
en el centro de votación el documento de iden-
tidad. 

•	 Para ejercer el derecho a ser elegidos o sufragio 
pasivo exige a los ciudadanos cubanos tener 
en el país al menos cinco años antes de la re-
alización de las elecciones, que no estén inca-
pacitados de ejercer el derecho al sufragio acti-

vo y si han ejercido un cargo público, no hayan 
sido revocados en el ejercicio del mismo, si no 
han transcurrido diez años de su revocación.

Lo más importante es que en su artículo 11, la nue-
va legislación electoral establece que cualquier 
ciudadano cubano puede aspirar y, por ende, pos-
tularse como candidato a los cargos a los órganos 
del Poder Popular, desde Delegado a las Asam-
bleas Municipales, previo haber sido nominado 
candidato, hasta llegar al cargo de Presidente de la 
República, con las excepciones del requisito de edad. 

Para aspirar a Delegado Municipal destaca como requi-
sito tener 16 años en adelante, mientras que para diputa-
dos a la ANPP se debe tener 18 años; para presidente 
y vicepresidente de la República, haber cumplido 
35 años, aunque establece que para aspirar al car-
go de presidente de la República no debe haber 
ejercido este cargo por dos períodos y tener hasta 
60 años de edad para su primera elección; y para 
gobernador y vicegobernador, haber cumplido 30 
años de edad y residir en la provincia en la cual as-
piran a estos cargos. Está claro que la condición de 
edad para Presidente de la República fue acomodaticia, 
es decir una manera de permitir la elección de Díaz – Ca-
nel, quien a la fecha ya tiene 60 años de edad.

2.1. Soberano no fue consultado en ejecución de 
la nueva forma de gobierno

Luego de aprobadas la nueva Constitución y la 
Ley Electoral, lo que procedía era que el régimen 
político convocara a nuevas elecciones para le-
gitimar los cambios introducidos a la forma repub-
licana de gobierno. Sin embargo, esto no ocurrió. 
No obstante, esto no ocurrió.

Lo que decidió el régimen cubano fue mantener 
en sus cargos a los actuales 12.515 Delegados a 
las 168 Asambleas Municipales, a quienes les ex-
tendió su período a cinco años; y la continuación 
en sus cargos de los 605 Diputados a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP), que ahora 
tienen la atribución de elegir al nuevo Presidente y 
Vicepresidente de la República entre sus integran-
tes. 

En agosto de este año 2019 fue conformada la 
Comisión Nacional de Candidaturas para instru-
mentar los cambios constitucionales y en la nueva 
normativa electoral en la forma de ejercer al poder 
político. Fue designada como presidente de este 
organismo en el ámbito nacional un miembro de la 
CTC, que en este caso correspondió a María Con-
suelo Baeza Martín.

La primera labor de la Comisión de Candidatura 
Nacional, luego de aprobada la Constitución y la 
Ley Electoral, fue llevar a cabo el proyecto de can-
didaturas de diputados de la AN a la presidencia 

“Al analizar los cambios introducidos en la estructura del 
Estado de Cuba, se puede apreciar que los mismos en vez 
de aumentar la participación de los ciudadanos en la elec-

ción de sus autoridades, lo que produjeron fue un mayor 
control por parte de quienes detentan el poder político, 
que tendrán ahora la decisión de elegir la estructura del 

poder provincial por el voto indirecto.”
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y vicepresidencia de la República, siendo escogi-
dos como candidatos únicos y ratificados a estos 
cargos en la sesión extraordinaria de la ANPP del 
pasado 10 de octubre, en la que estuvieron pre-
sentes 580 de los 599 diputados activos; quienes 
ya ejercían el poder político Miguel Díaz Canel y 
Salvador Valdés, respectivamente; lo cual no fue 
sorpresa para nadie. 

Díaz Canel, que venía de haberse desempeñado 
como presidente del Consejo de Estado, ahora 
como Presidente de la República tendrá has-
ta tres meses, a más tardar el mes de enero 
de 2020, para nombrar un primer ministro y 
proponer los candidatos a Gobernadores y 
Vicegobernadores para las provincias. Estos 
últimos cargos provinciales serán ratificados por 
las respectivas Asambleas Municipales de las re-
spectivas provincias.

También la Comisión Nacional de Candidaturas 
presentó el proyecto de candidaturas a presiden-
te, vicepresidente y secretario de la ANPP, cargos 
que se replican en el mismo orden en el Consejo 
de Estado; resultando ratificados de la lista de can-
didatos únicos como presidente Esteban Lazo 
Hernández con 579 votos a favor, vicepresidenta 
Ana María Mari Machado con 578 votos a favor, y 
secretario Homero Acosta Álvarez con 579 votos 
a favor. Esta elección también fue una ratificación 
de una selección previa.

Al analizar los cambios introducidos en la estruc-
tura del Estado de Cuba, se puede apreciar que los 
mismos en vez de aumentar la participación de los 
ciudadanos en la elección de sus autoridades, lo 
que produjeron fue un mayor control por parte de 
quienes detentan el poder político, que tendrán 
ahora la decisión de elegir la estructura del poder 
provincial por el voto indirecto

2.2. Elección de Delegados a las Asambleas Mu-
nicipales se mantiene intacta

La elección para los Delegados a las Asambleas 
Municipales no sufrió cambios, ya que los próxi-
mos comicios previstos para el 2023 se realizarán 
con el mismo sistema de postulación de candida-
tos, quienes seguirán siendo electos a mano alza-
da y a viva voz en asambleas de nominaciones, a 
razón de dos como mínimo y un máximo de ocho 
por circunscripción, proceso que sigue siendo 
controlado por las organizaciones de la sociedad 
civil afectas al régimen comunista. 

Lo novedoso es que establece que en el caso que 
la población de una circunscripción especial sea 
trasladada a otro municipio, también su Delegado 

se traslada a la Asamblea de la nueva entidad, sin ir 
a nueva elección.

Otra novedad es que a este primer nivel del poder 
popular le fue extendido su mandato en el cargo 
a cinco años, aplicando de inmediato para los ac-
tuales Delegados Municipales, que fueron electos 
el 26 de noviembre de 2017. Con este cambio, 
los cubanos perdieron la oportunidad de renovar 
cada dos años y medio a sus Delegados Munici-
pales, como venía ocurriendo. Ahora tendrán que 
esperar hasta 2023.

2.3. Elección de Diputados a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (ANPP) seguirá siendo po-
testad de las Comisiones de Candidaturas

En cuanto a los Diputados a la ANPP, según lo ex-
presado en los artículos 209 de la nueva Consti-
tución y 21, numeral 3, de la nueva Ley Electoral 
serán electos “por el voto libre, igual, directo y se-
creto de los electores”; bajo el procedimiento simi-
lar al utilizado en la pasada elección de 2018. 

Así tenemos, que según lo estipulado en el artículo 
152 de la recién estrenada normativa electoral la 
postulación de candidatos para estos cargos se-
guirá siendo potestad de las Comisiones de Can-
didaturas en los niveles municipal, provincial y 
nacional; las cuales continúan bajo el control del 
PCC a través de las organizaciones de la sociedad 
civil oficiales, ya que sus integrantes corresponde 
proporcionarlos dentro de sus filas a la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de De-
fensa de la Revolución (CDR), la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación 
de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU).
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Al final, la nueva elección de los Diputados a la 
ANPP, prevista para 2023 solo será una consulta 
ratificatoria de la lista de los seleccionados por las 
respectivas Comisiones de Candidaturas, ya que 
no tendrán contendientes, como ocurrió en marzo 
de 2018 con la actual ANPP. Aquí la única novedad 
es la reducción de los escaños de 605 a 474, que 
aplicará para la próxima elección de la ANPP.

2.4. Elección de Gobernadores y Vicegoberna-
dores provinciales a cargo de Asambleas Mu-
nicipales 

Lo que sí es una novedad es la desaparición de las 
14 Asambleas Provinciales y sus 1.265 Delegados 
Provinciales electos en marzo de 2018, que serán 
sustituidos por los cargos de Gobernadores y Vice 
Gobernadores, y los respectivos Consejos Provin-
ciales, en igual número de las provincias.

Según la legislación electoral los Goberna-
dores y Vicegobernadores serán escogidos 
en procesos electorales, tal como lo expresan 
sus artículos 1, literal e, y 2.2. La convocato-
ria de la elección debe hacerla el Consejo de 
Estado 90 días antes de la fecha de su real-
ización, según lo estipulado por el artículo 3 de la 
nueva norma electoral. 

En un primer momento se podría inferir que 
los ciudadanos cubanos de cada provin-
cia elegirán a sus autoridades ejecutivas de 
Gobernador y Vicegobernador, tal como lo 
expresan los artículos 12, 43, literal g, 51, literal n, 
250, y 52.1 de la normativa electoral ratifican que 
estos cargos son de elección. Sin embargo, esto 
no es así. Tampoco tendrán derecho a ratificar 
los candidatos escogidos por el poder político 
para estos cargos provinciales. 

La nueva Constitución expresa que es atribución 
de la nueva figura del Presidente de la República 
“proponer a los delegados de las asambleas mu-
nicipales del Poder Popular que correspondan, la 
elección o revocación de los gobernadores y vice-
gobernadores provinciales” (Artículo 128, literal g). 
Esto último lo ratifica el artículo 175 constitucional 
en el que establece que “El Gobernador es elegido 
por los delegados de las asambleas municipales 
del Poder Popular correspondientes, a propuesta 
del Presidente de la República, por el período de 
cinco años y de conformidad con el procedimiento 
establecido en la ley.” Y por último, en la quinta dis-
posición transitoria del nuevo texto constitucional 
se establece el plazo en el cual debe instrumen-
tarse esta nueva forma de gobierno para las pro-
vincias: “El Presidente de la República, una vez 
elegido y en el plazo de tres meses, propone a las 
asambleas municipales del Poder Popular respec-

tivas, la elección por sus delegados de los gober-
nadores y vicegobernadores provinciales.”

Lo que se avizora es que el próximo mes de 
enero de 2020 las Asambleas Municipales de 
cada provincia serán las grandes electoras de 
los cargos de Gobernadores, Vicegoberna-
dores y Consejos Provinciales, o para ser más 
precisos, serán las que ratificarán los candidatos 
escogidos por el nuevo Presidente de la República 
Miguel Díaz Canel.

3. Una estructura electoral permanente que tiene 
como reto cumplir con los principios de Integridad 
Electoral

Con el fin de instrumentar los nuevos cambios políticos, 
el nuevo texto constitucional establece por primera vez 
desde que la revolución llegó al poder en enero de 1959, 
la creación de un órgano electoral permanente denomi-
nado Consejo Electoral Nacional (CEN), que tendrá su 
extensión en los ámbitos provincial y municipal. 

La nueva Constitución le exige al CEN en la orga-
nización de los procesos electorales, refrendarios, re-
vocatorios y consultas populares, cumplir con los 
principios de “confiabilidad, transparencia, celeridad, 
publicidad, autenticidad e imparcialidad”. Además, le 
otorga “independencia funcional respecto a cualquier 
otro órgano”, agregando que solo debe responder por 
el cumplimiento de sus funciones únicamente ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. Así lo expresa en 
sus artículos 211 y 212. 

Podemos considerar que los principios que rigen el fun-
cionamiento del CEN, le exigirá enfrentar las prácticas 
del régimen comunista que hasta ahora le ha permitido 
el control total del poder. Solo así podrá garantizar que 
el sufragio en Cuba sea universal y asegurar que haya 
igualdad de condiciones para todos los aspirantes a los 
cargos de elección en los órganos del Poder Popular, 
con las mismas reglas establecidas en la Constitución 
y Ley Electoral. 

Estos mismos principios constitucionales le exigirá tam-
bién al nuevo CEN eliminar las barreras a la participación 
de los ciudadanos que tradicionalmente han sido margi-
nados por tener una posición diferente a la oficial, crear 
procesos y redes que desactiven la persecución a la dis-
idencia y oposición en el caso de que decidan participar 
proponiendo sus nombres como candidatos a los car-
gos de los órganos del Poder Popular; hacer los esfuer-
zos para superar las dinámicas políticas de ganadores 
absolutos, y elaborar normativas que le den competen-
cias para tener el control del financiamiento público a 
las opciones oficialistas, en este caso, las prácticas a las 
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cuales está habituado el Estado, utilizando para ello las 
Asambleas Municipales y antes de su desaparición las 
Asambleas Provinciales; la divulgación y transparencia 
de las donaciones y los gastos, y en las que también 
estén establecidas la aplicación de sanciones y penal-
izaciones en caso de transgresiones a las disposiciones, 
con esta finalidad.

Una forma de visualizar acciones en este sentido del 
CEN, implicaría en el nivel primario de las elecciones 
permitir a todos los ciudadanos que así lo consideren, 
nominarse con libertad en las asambleas de barrios 
como candidatos a Delegados a las Asambleas Munici-
pales, y que sean sus vecinos quienes los elijan con total 
libertad. Estas acciones otorgarían a estos comicios de 
base la necesaria competitividad, negada e impedida 
en las últimas Elecciones Municipales realizadas en 
noviembre de 2017. También debería asegurar que lo 
mismo ocurra para las elecciones al parlamento nacio-
nal. Con estas acciones aseguraría que en los órganos 
del Poder Popular estén representados todos los secto-
res de la sociedad cubana. 

A su vez, el CEN debe asegurar que la oposición y la di-
sidencia tengan total libertad para organizarse y realizar 
campañas sin temor, y que cuenten con las condiciones 
de igualdad en la competencia de sus candidatos.

También ofrecer a los electores la seguridad y la confi-
anza de que la emisión de su voto por algún candidato 
que no sea del sector oficial, no le acarreará sanciones 
ni represalias, dándole garantías de que su voto será 
realmente secreto y respetado; y que el resultado del 
escrutinio será acatado, aun cuando el resultado sea 
adverso para los candidatos de la opción oficialista. 

Para cumplir con estos principios constitucionales, el 
nuevo CEN tendrá como reto promover cambios en la 
legislación nacional, en la que se contemple el derecho 
a la libertad de asociación con fines políticos, el respe-
to a la libertad de expresión y el acceso libre a la infor-
mación, al libre tránsito y la movilización por todo el país, 
y de reunión pública con fines políticos, hasta ahora 
negados en el actual ordenamiento jurídico cubano 
para cualquier ciudadano cubano, en especial los que 
aspiren a ser candidatos a los cargos de los Órganos 
del Poder Popular. En este sentido, el nuevo CEN debe 
trabajar para la adecuación del ordenamiento jurídico y 
la promoción para la construcción de instituciones que 
garanticen las condiciones para unas elecciones libres, 
competitivas, justas y transparentes. También implica la 
promoción para la creación de instancias jurídicas a las 
cuales puedan acudir los ciudadanos que consideren 
que sus derechos a elegir y ser elegidos han sido vul-

nerados en alguna medida, con el fin de que sean res-
tituidos. 

Si el nuevo CEN logra que el régimen acepte la liber-
tad de asociación con fines políticos, que es un reto 
mayor, se garantizaría la competencia multipartidaria, 
ausente en el actual ordenamiento jurídico y en todas 
las elecciones que se han realizado para los cargos en 
los órganos del Poder Popular desde 1976, cuando se 
implementaron por primera vez; para lo cual, a su vez, 
debe promover la construcción de un nuevo sistema 
de instituciones, acorde con la división del poder que 
ofrezca seguridad jurídica a quienes tienen posiciones 
diferentes a la del PCC. 

A la par, el nuevo CEN tiene el reto de permitir la obser-
vación nacional e internacional en los procesos electo-
rales por venir, partiendo de que para ello antes debe 
haber logrado que sean competitivos y libres, con pres-
encia de los testigos de candidatos opositores, indepen-
dientes y disidentes; con miembros de mesa seleccio-
nados en un proceso que garantice su independencia 
en el ejercicio de esta función o servicio electoral y, por 
último, que el padrón electoral no sea alterado después 
de las elecciones, como ocurrió en las pasadas Eleccio-
nes Generales 2017 – 2018, en las que fue reducido el  
número de electores en ambas etapas de estos comi-
cios, con el fin de aumentar artificialmente la cifra de par-
ticipación; entre otras acciones. 

Al mismo tiempo, los ciudadanos cubanos opositores, 
independientes y disidentes organizados deberán exi-
gir a la directiva del nuevo CEN que su desempeño sea 
acorde con los principios constitucionales y de la nor-
mativa electoral, de “transparencia, celeridad, publici-
dad, autenticidad e imparcialidad” y de “independencia 
funcional respecto a cualquier otro órgano”.

 

“El poder político cubano, lamentablemente, aseguró su 
dominio y control; con lo cual se podría afirmar que queda 

en letra muerta el principio constitucional de “independen-
cia funcional respecto a cualquier otro órgano”.”
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3.1. Nuevo Consejo Electoral Nacional no augura 
actuación acorde con principios de Integridad 
Electoral

En cuanto a la conformación del CEN en el ámbito 
nacional, la Constitución y Ley Electoral establ-
ecen una directiva constituida por un Presidente, 
un Vicepresidente y un Secretario, además de 18 
vocales, para un total de 21 integrantes. 

La nueva ley electoral precisa en sus artículos 35 
y 36, que los primeros tres principales cargos de 
la directiva del CEN deben ser propuestos por el 
Presidente de la República y contar con la apro-
bación de la Asamblea Nacional o el Consejo de 
Estado; mientras que los vocales señalan que lo 
debe proponer el Presidente del CEN y someterlo 
a la aprobación de cualquiera de las dos máximas 
instancias del poder público nacional antes men-
cionadas. 

Con esta forma de elección de los integrantes del 
CEN, el poder político lamentablemente aseguró 
su dominio y control; con lo cual se podría afirmar 
que queda en letra muerta el principio constitucio-
nal de “independencia funcional respecto a cual-
quier otro órgano”.

Esto se puede corroborar en el texto de los artícu-
los 128, literal f, y 213 de la nueva Constitución, en 
el que se establece que la persona para presidir el 
nuevo CEN debe ser propuesta por el Presidente 
de la República a la Asamblea Nacional o al Con-
sejo de Estado, instancias que en última instancia 
lo elegirán. Eso quiere decir, que su nombramiento 
y elección no solo debe pasar por estos filtros del 
poder del Estado cubano, sino que les correspon-
de elegirlos.

Lamentablemente así sucedió. El pasado mes de 
agosto de este año 2019, la nueva directiva de la 
estructura nacional del organismo electoral per-
manente fue constituida. Al identificar las personas 
nombradas para su directorio, resulta frustrante 
para los cambios que se deben emprender para 
que Cuba pueda tener elecciones libres y competi-
tivas en el año 2023, que corresponderá llevarlas 
a cabo en las dos etapas en que están divididas: 
municipales y nacional en 2023. La razón de ello es 
que fueron nombrados como presidente de este 
organismo Alina Balseiro Gutiérrez, vicepresidente 
Tomás Amarán Díaz y secretaría María Esther Ba-
callao; quienes estuvieron recientemente al frente 
de la Comisión Electoral Nacional (CEN), anterior 
estructura electoral de carácter provisional, en las 
Elecciones Generales 2017 – 2018, en las que 
ocurrieron todas las prácticas contrarias a la real-
ización de elecciones con Integridad.
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¿Democracia o dictadura?

Valentina Cuevas

Tesista en Relaciones Internacionales y becaria de investigación en la Universi-
dad Católica de Santiago del Estero, asesora legislativa, becaria FURP País Fe-
deral año 2018.

Latinoamérica es una región que a lo largo de su historia 
ha sido marcada a fuego por las dictaduras. De diferentes 
tipos, sí, pero dictaduras al fin. El imaginario colectivo recuer-
da con miedo, tristeza y quién sabe con cuántos más senti-
mientos que no se pueden poner en palabras, los años que 
inundaron de oscuridad nuestros países. 

Hoy en día observamos una notoria ambivalencia al tratar 
de calificar, desde algunos sectores, de manera discrecio-
nal, como dictaduras o no a algunos gobiernos, según estén 
más o menos de acuerdo con su posición política circuns-
tancial. Será conveniencia, el afán de ir tras lo políticamente 
correcto o simple retórica vacía, pero la falta de claridad que 
denota en los diferentes actores de la política este tema, es 
nociva para la democracia.

Hace un par de semanas atrás, Cuba recibió la visita de los 
reyes españoles. El evento hizo rememorar otras épocas de 
la política española, en las que el PSOE cuestionaba fuerte-
mente e incluso imponía la censura a través del Congreso 
español a la visita del padre del actual rey Felipe VI, el rey 
Juan Carlos, a la Argentina durante la última dictadura militar 
encabezada por Rafael Videla. Se cuestionaba lo simbólico 
de la visita, ¿era una legitimación del régimen dictatorial? 40 
años después, aquellos que cuestionaban el posible respal-

do implícito que aquella visita significaba, impulsan el viaje 
del actual rey Felipe VI a otro Estado donde existe un régi-
men dictatorial. La visita no solo se trató de atender a temas 
culturales sino también económicos y, claro, políticos. Fren-
te a ella los medios de comunicación no fogonearon mucho 
el debate. Pero es válido preguntarnos si esta vez fue una le-
gitimación del régimen autoritario que existe en Cuba hace 
ya más de medio siglo. 

“Macri basura, vos sos la dictadura” acostumbraba vitorear 
la oposición argentina durante el gobierno de Cambiemos 
¿Por qué? Porque Mauricio Macri a pesar de haber sido 
electo democráticamente -en un proceso que incluso estu-
vo viciado en algunos sectores del país, pero que le había 
permitido llegar al gobierno nacional de manera justa- no 
era de su sector político. A esos mismos sectores, al parecer 
se les olvidó reclamar en contra de otros gobiernos latinoa-
mericanos que (como Cuba) sí niegan Derechos Humanos 
a sus ciudadanos, que acallan la libertad de expresión, que 
no alternan en el poder hace más de 15 años, que violan sus 
constituciones buscando reelecciones indefinidas, entre 
otros males que no solo van en contra del espíritu republi-
cano sino también de la democracia per se ¿será porque la 
hermandad latinoamericana que proclaman también alcan-
za a la forma que tienen de desempeñarse en el gobierno?
Este sesgo ideológico no ha sido dejado de lado tampoco 
en cuanto a la definición del golpe de Estado en Bolivia en 
las últimas semanas. Situación en la que muchos preten-
dieron justificar y suavizar los excesos del gobierno de Evo 
Morales con la aparición de las fuerzas armadas en escena. 
Está más que claro que un golpe militar es injustificable bajo 

La democracia bajo la lupa. Reflexión acerca de la transfiguración de regíme-
nes democráticos en regímenes autoritarios. Del origen legítimo del poder al 
ejercicio ilegítimo
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cualquier circunstancia; en este caso el golpe no lo hicieron 
los militares. El golpe fue un proceso iniciado por Evo Mora-
les en el año 2016 tras ignorar la voluntad popular en el refe-
réndum que decidía sobre su reelección, el golpe fue de Evo 
a Evo. Forzar los límites de la democracia para eternizarse 
en el poder no es saludable para ningún Estado; las decisio-
nes de Morales en este sentido le costaron a Bolivia el tener 
ahora a las fuerzas armadas entrometidas en los asuntos del 
gobierno de manera directa. 

Los gobiernos según la teoría política pueden contar con 
“legitimidad de origen” y “legitimidad de ejercicio”, la pri-
mera se refiere a la forma en la que llegan los gobiernos al 
poder y la segunda a cómo los representantes se desempe-
ñan una vez en el gobierno y cómo el pueblo evalúa esas 
acciones y decisiones. En este punto podemos introducir 
otro caso latinoamericano en el cual la doble vara de la mo-
ral queda explicita, Venezuela. 

Los episodios dictatoriales del pasado naturalmente han lle-
vado a que predomine la legitimidad de origen por encima 
de la legitimidad de ejercicio, ya que un gobierno elegido 
democráticamente por su pueblo no puede ser una dicta-
dura ¿o sí? 

El gobierno venezolano es la expresión de que la legitimi-
dad de origen no necesariamente derrama en legitimidad 
de ejercicio, sus sistemáticas violaciones a los derechos hu-
manos, la destrucción del sistema económico, el aislamien-
to internacional, la corrupción y la pretensión de “poder por 
poder” también son ataques a la legitimidad que decantan 
en situaciones como las que se viven en el país petrolero 

desde hace ya varios años y de las cuales son testigos miles 
de exiliados perjudicados por el régimen chavista. 

En las primeras dos décadas del siglo XXI Latinoamérica ha 
vivido un periodo en el cual la democracia (refiriéndonos 
exclusivamente a la realización de elecciones periódicas) 
se ha mantenido relativamente estable, pero ha llegado el 
momento de preguntarnos si la democracia que queremos 
como actores sociales y políticos consiste solamente el 
acto de depositar un voto en una urna. También indagar si 
entendemos a la democracia solo como el hecho de exigir 
elecciones cada 4 o 5 años, dependiendo el país, y que el 
gobierno de turno cumpla con esa periodicidad. O si, de otra 
forma, la democracia que queremos es una forma de vida, 
más profunda y abarcadora, que requiere del compromiso 
ciudadano constante como contralor de los gobiernos.

¿Acaso lo que sucede es que solo las dictaduras “de dere-
cha” son las que se cuestionan? ¿Acaso es posible hoy se-
guir hablando de dictaduras de izquierda y de derecha? Pre-
guntas que abren un debate en el que muchos creen tener 
la vara moral de quién es peor que quién; pero, en medio de 
la bruma de opiniones, podemos tener al menos una seguri-
dad (y sin el afán de que sea una coincidencia, citamos a la 
RAE): una dictadura es el “régimen político que, por la fuerza 
o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un 
grupo u organización y reprime los derechos humanos y las 
libertades individuales”.

Entonces, las dictaduras pueden ser de origen o de ejercicio 
y hay dictaduras de gobiernos de diferentes orientaciones 
ideológicas. Es una afirmación. Lo preocupante hoy en la re-
gión es la intencionalidad política coyuntural que subyace a 
la calificación de determinados gobiernos como dictaduras, 
sin miras de buscar una evaluación lo más objetiva posible 
(porque somos conscientes de que no podemos librarnos 
de nuestras subjetividades al momento de calificar fenóme-
nos sociales) o si se quiere, más rigurosa, de los gobiernos 
que estamos analizando. 

La democracia es un ejercicio constante de participación 
y compromiso ciudadano, cuyo retroceso nos afectaría a 
todas las mujeres y los hombres que habitamos en una so-
ciedad. Políticos, académicos, comunicadores (e inclusive 
más por el rol social que ostentan) deben tener en claro que 
también son parte de la construcción y el fortalecimiento de 
nuestras democracias latinoamericanas -aun jóvenes- y, por 
lo tanto, deben ser responsables de lo que expresan y cómo 
lo expresan.

Si todo lo que no está de acuerdo con nuestra opinión per-
sonal o está en contra de nuestros intereses individuales, 
partidarios o gubernamentales lo llamaremos dictadura, 
¿dónde está la democracia?

“Macri basura, vos sos la dictadura” acostumbraba vitorear 
la oposición argentina durante el gobierno de Cambiemos, a 

pesar de haber sido electo democráticamente. A esos mismos 
sectores, al parecer se les olvidó reclamar en contra de otros go-
biernos latinoamericanos que (como Cuba) sí niegan Derechos 

Humanos a sus ciudadanos, que acallan la libertad de expre-
sión, que no alternan en el poder hace más de 15 años, que 

violan sus constituciones buscando reelecciones indefinidas.”

“El gobierno venezolano es la expresión de que la legitimidad 
de origen no necesariamente derrama en legitimidad de ejer-
cicio, sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la 
destrucción del sistema económico, el aislamiento internacio-

nal, la corrupción y la pretensión de “poder por poder” también 
son ataques a la legitimidad que decantan en situaciones como 

las que se viven en el país petrolero.”
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“Evo Morales gana en primera vuelta” coronaban algunos 
titulares mientras llegaba a su fin una jornada electoral que 
prometía una marcada diferencia entre la continuidad del 
entonces presidente Evo Morales Ayma y un cambio rotun-
do tras catorce años del Movimiento al Socialismo (MAS) en 
la conducción del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desde un primer momento, la incertidumbre comenzó a em-
pañar el clima electoral. Por un lado, el oficialismo, en busca 
de un cuarto mandato y, por el otro, la desconfianza de la 
oposición por la veracidad de los resultados. Pero esta situ-
ación se agravó una vez que con solo el 89,34% de el acta 
escrutada, el sistema de transmisión de datos se paralizó por 
completo. Evo Morales con el 45,28% y Carlos Mesa con el 
38,16% estos fueron los últimos resultados provisorios que 
arrojó el sistema antes que Bolivia se convirtiese en un esce-
nario caótico.

Para cuando se reanudó el conteo y conforme pasaban los 
días, los resultados favorecieron al oficialismo y Evo proc-
lamó cada vez más fervientemente su victoria. Mientras tan-
to la oposición reclamaba que estos resultados fueron fruto 
del fraude, las calles enardecieron, los reclamos se acrecen-
taron y el sistema del Sitio web del Órgano Electoral Plurina-
cional de Bolivia, falló. Este panorama se mantuvo por varios 
días. Evo reclamó que todos estos ataques y acusaciones 

respondían a un potencial golpe de estado, mientras que la 
oposición negaba cada una de estas palabras que el man-
datario rezaba.

A casi una semana del escrutinio, Bolivia todavía tenía un 
destino confuso ¿Evo era el presidente electo? ¿Pasarían 
a segunda vuelta? Finalmente se dieron a conocer los re-
sultados oficiales. Morales obtuvo el 47,08% de los votos y 
superó los diez puntos por encima de Carlos Mesa quien 
obtuvo el 36,51%. Aun así, los enfrentamientos y la violen-
cia continuaron inundando las calles, paradójicamente en 
nombre de la democracia. La denuncia por fraude electoral 
se mantuvo en pie, la oposición, la OEA y otros entes ponían 
en tela de juicio la victoria del oficialismo y exigían que se 
pasara a balotaje.

El gobierno boliviano y la OEA acordaron una auditoría so-
bre las elecciones del 20 de octubre que comenzó sus ac-
tividades el día 1 de noviembre, con el fin de “conocer a de-
talle el funcionamiento de los procesos involucrados en el 
conteo de votos, la transmisión de resultados preliminares, 
el cómputo oficial y la cadena de custodia de material elec-
toral, para -a partir de ello- verificar la integridad y confiabili-
dad de los resultados electorales”.

Como fruto del trabajo llevado a cabo por el grupo de es-
pecialistas y auditores, el 10 de noviembre se dio a conocer 
el informe titulado “Análisis de Integridad Electoral Eleccio-
nes Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia 20 de 
octubre de 2019”. En el mismo, los expertos reconocieron 
y afirmaron la existencia de fallas e irregularidades tanto en 

Los vaivenes de la democracia boliviana: 
elecciones, protestas y desconfianza

Perspectiva abierta a propósito del caso boliviano: entre el fraude electoral 
y el golpe de estado, la crisis desatada a partir del último 20 de octubre y el 
papel desempeñado en ella por las fuerzas de seguridad divide aguas en la 
ciudadanía.

Brunella Marchiona



19

el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Prelimi-
nares (TREP), como en el cómputo final. En este sentido, se 
descubrió una clara manipulación del sistema TREP que af-
ectó los resultados de este y del cómputo final. Además, aler-
taron sobre la falsificación de firmas, la alteración de actas y 
la deficiencia en la cadena de custodia de material electoral.

Por tanto, en el mismo documento, el equipo auditor afirmó 
que “no puede validar los resultados de la presente elec-
ción, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cual-
quier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades 
electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”.

Ese mismo día, poco después de que se dio a conocer el 
informe otorgado por la OEA, el presidente Evo Morales 
anunció que llamaría a elecciones: “He decidido renovar 
la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y 
convocar a nuevas elecciones generales que, mediante el 
voto, permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente 
a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores 
políticos”. A más de veinte días de las elecciones, las protes-
tas y los incidentes continuaron. Si bien el llamado a eleccio-
nes acarreó cierta calma entre los militantes de la oposición, 
el reclamo continuó firme. La postura era clara, en Bolivia 
se había consumado un fraude electoral y los principales 
acusados eran afines al gobierno de turno. Por tanto, corre-
spondía [a su juicio] que Morales diera un paso al costado 
de su cargo y de los futuros comicios.

Tan solo unas pocas horas transcurrieron desde aquel lla-
mado a una nueva instancia electoral para que la capital 
boliviana se convirtiera en el escenario de una crisis políti-
co-institucional de magnitud. En conferencia de prensa, el 
comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, ex-
presó que la Institución militar le “sugería”, al Presidente del 
Estado, renunciar a su mandato. Evo Morales, cual respuesta 
espasmódica, hizo pública su renuncia, acusando que un 
golpe cívico, policial y militar se había gestado en su contra 
y de su gobierno.

El dinamismo que le es propio al devenir histórico acrecienta 
el grado de complejidad para llegar a comprender qué su-
cedió en Bolivia y, en general, qué viene aconteciendo en la 
región. La mono causalidad queda de lado cuando se hace 
factible resaltar que tuvieron injerencia la derrota oficialista 
en el referendo de 2016, la incertidumbre ante la interrup-
ción del sistema TREP, la ulterior auditoría de la OEA plan-
teando irregularidades en el proceso electoral, los motines 
policiales, la alteración del orden social con protestas que 
ejercieron presión de manera sostenida durante tres sema-
nas y el pronunciamiento por parte de las Fuerzas Armadas.

No obstante, en este complejo juego de causas y conse-
cuencias, el rol desempeñado por las fuerzas de seguridad 
del Estado ha desencadenado la polarización de posturas 
respecto a si se trató, o no, de un golpe de Estado. De un 
extremo del espectro se ubicó a los detractores del gobierno 
de Evo Morales, esgrimiendo que la renuncia del entonces 
Presidente era la materialización del triunfo de una legítima y 
masiva movilización social que reclamaba transparencia en 
el proceso electoral, en particular, y cambios en la conduc-
ción de los asuntos públicos del país, en general.

En el otro extremo, confluyen [en su mayoría] los adeptos a 
Morales y, también, quienes coinciden con aquellos en que, 
a fin de cuentas, fueron los militares los que intervinieron 
en el proceso y le “sugirieron” que renunciara. Esto, bajo la 
premisa de que la intervención de los militares provocando 
alteraciones en el orden constitucional, nos permite hablar 
de un golpe de Estado.

Particularmente, considero que la crisis que hace tamba-
lear a la democracia de la República Boliviana, data ya de 
hace un largo tiempo y nos obliga a mirar hacia atrás. Nos 
interpela más allá del fraude electoral que protagonizaron 
las recientes elecciones presidenciales. Ya en el año 2013 el 
mandatario logró el apoyo necesario para que se aprobara 
su tercera candidatura consecutiva para las elecciones ge-
nerales del año 2014 ¿Cuestionables? Posiblemente. Pocos 
años después el referendo del 2016 le dio su primera derrota 
electoral, en la que el pueblo boliviano dijo no a una cuarta 
postulación del entonces presidente. A pesar de ello recur-
rió a una resolución del Tribunal Electoral que le allanó el 
camino para presentarse nuevamente, pero ya conocemos 
esta historia.

En la multicausalidad de la crisis boliviana tuvieron in-
jerencia la derrota oficialista en el referendo de 2016, la 
incertidumbre ante la interrupción del sistema TREP, la 

ulterior auditoría de la OEA planteando irregularidades en el 
proceso electoral, los motines policiales, la alteración del or-
den social con protestas que ejercieron presión de manera 
sostenida durante tres semanas y el pronunciamiento por 

parte de las Fuerzas Armadas.”

“La postura era clara, en Bolivia se había consumado un 
fraude electoral y los principales acusados eran afines al 

gobierno de turno. Por tanto, correspondía [a su juicio] 
que Morales diera un paso al costado de su cargo y de los 

futuros comicios.”
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Ahora bien, después de un mes de protestas, enfrentamien-
tos violentos, incidentes lamentables, la renuncia del ex 
presidente Evo Morales y la instauración del actual gobier-
no interino (cuestionable o no), finalmente, se convocará a 
elecciones generales. La presidente interina, Jeanine Áñez, 
firmó la “Ley de Régimen excepcional y transitorio para la 
realización de Elecciones Generales” que se aprobó previa-
mente en el congreso. La misma da por anulados los comi-
cios de octubre e incluye a su vez algunas salvedades que 
van a permitir cierta celeridad en el proceso de llamado a 
elecciones, dada la urgencia del caso. Poe ejemplo, el nom-
bramiento de forma mas rápida de un nuevo órgano elec-
toral.

Por otro lado, una de las condiciones más llamativas que 
presentó esta resolución es que cierra las puertas del juego 
para la antigua fórmula presidencial. Si bien el Movimiento 
al Socialismo podrá participar de las elecciones, se verá ob-
ligado a hacerlo sin la formula Morales - García Linera. No se 
puede negar que a lo largo del tiempo Evo fortaleció a su al-
rededor la figura de un líder irremplazable; al mismo tiempo 
genera cierta intriga que no haya podido consolidar la ima-
gen de un “sucesor”.

¿Cuál hubiera sido la historia si en lugar de amoldar la con-
stitución a su antojo, el MAS se hubiera perpetuado medi-
ante la alternancia de Evo con otra figura política? ¿Si no se 
hubiera hecho caso omiso a los resultados del referendo? 
¿Cual es el destino actual de la democracia en Bolivia? Esta 
nueva etapa electoral promete una instancia de diálogo en-
tre las diferentes fuerzas políticas para la “pacificación” de 
Bolivia. Pero por el momento no quedan más que especula-
ciones sobre unas elecciones a futuro que garanticen trans-
parencia y libertad al pueblo boliviano.

“El rol desempeñado por las fuerzas de seguridad del Es-
tado boliviano ha desencadenado la polarización de pos-
turas respecto a si se trató, o no, de un golpe de Estado.”
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¿Cuáles son las causas políticas más relevantes que 
han posibilitado una alternancia en Uruguay?

Las causas políticas que han posibilitado la alternancia en 
Uruguay básicamente se refieren a un cierto agotamiento 
del Frente Amplio al frente del gobierno, luego de tres perío-
dos con relativo éxito en lo económico. Creo que no se ha 
mostrado muy capaz de resolver algunos temas que hoy es-
tán entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. 
Uno de ellos es el de la seguridad, el otro es el del empleo, 
y el último es el de la educación. Esos han sido los tres ejes 
que han volcado la balanza a favor de la coalición oposi-
tora. También hay que decir que esa alternancia se debe a 
la solidez del sistema de partidos. Es decir que la oposición 
ha demostrado ser un actor válido y de referencia para que 
aquellos que optaron por un cambio en este periodo elec-
toral lo hicieran a través de partidos institucionalizados y no 
apostando a fórmulas mágicas o experimentos como se ha 
dado en otros países de la región.

¿Cómo imagina el futuro del Frente Amplio luego de la 
derrota? ¿Desde el punto de vista interno podría haber 
fisuras? ¿O divisiones? ¿Cómo los imagina en el rol de 
oposición legislativa?

El Frente va a procesar esto, no es nuevo el rol opositor del 
Frente Amplio, de hecho, lo ha ejercido buena parte de su 
historia. Si va a ser excepcional porque va a ser la primera 
vez que el Frente vuelve a ser oposición después de haber 
gobernado por tres períodos consecutivos. Pero viene proc-
esando ya desde esta última campaña electoral un proceso 
interesante de renovación, de recambio de las principales 
figuras a las que la biología les ha marcado un poco el retiro. 
Tal vez por cuestiones de edad muchos de ellos debieron 
haberse retirado antes. Pero esta fue sin duda la última elec-
ción con Danilo Astori, con José Mujica, al frente de sus sec-
tores. Por supuesto el presidente Vázquez también por un 
motivo cronológico y otro más lamentable que tiene que ver 
con su salud. De alguna manera esto marca la irrupción de 
nuevas figuras que van a hacer el recambio generacional. 
Me refiero a Daniel Martínez, Mario Vergara, Oscar Andrade, 
Carolina Cosse, Yamando Orsi. Esos son las principales diri-
gentes que aparecen perfilados para liderar en este caso la 
oposición frenteampista al gobierno de la coalición. No pa-
rece haber grandes divisiones. El Frente es un partido que si 
bien está conformado por una diversidad de actores ha sido 
muy disciplinado a lo largo de toda la historia y creo que una 
vez pasada la euforia de la derrota electoral y de los pases 
de factura que se dieron durante la campaña va a encauzar 
directamente el proceso. El rol de oposición lo veo como ha 
sido siempre, una oposición leal, constructiva. No creo que 

Uruguay exhibe un proceso electoral con fortaleza institucional, respeto por la alternancia en el 
poder y continuidad de las formas de la democracia que se eleva como ejemplo en la región.

Entrevista
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se aventure en una oposición muy crítica, muy fuerte, si bien 
va a ser firme. Si tienen una disminución muy importante en 
su bancada. No tienen tampoco actores dentro del sistema 
político con las posibilidades de intentar una coalición opos-
itora. Es decir, el Frente se cerró demasiado en este proceso 
electoral, cerró los puentes de unión con el resto de los par-
tidos, que rápidamente se aglutinaron en torno a la figura de 
Lacalle Pou para constituir esta coalición multicolor. Sola-
mente uno de los partidos que va a tener representación 
parlamentaria el Peri, que tiene un solo diputado, no adhirió 
a la coalición y por tanto podría ser un eventual socio del 
Frente Amplio. Veo difícil que durante el primer periodo el 
Frente logre captar apoyo de partidos que hoy integran la 
coalición. Veremos luego que la coalición tenga un tiempo, 
tenga su desgaste qué es lo que sucede.

¿Cómo describiría a Luis Lacalle Pou? 

Luis Lacalle Pou es un líder que ha atravesado un muy inte-
resante proceso de reafirmación, de mejora. Es un candidato 
y una figura absolutamente distinta de aquel que irrumpió 
en el año 2014 y sorprendió ganando la interna del partido 
nacional y siendo proclamado candidato único del partido. 
Ha demostrado una gran capacidad de aprendizaje, ha de-
mostrado una gran capacidad de diálogo, de unidad y de 
liderazgo. Por lo tanto, está en una muy buena posición para 
encarar el gobierno. Creo que es un político que además 
tiene una capacidad de escucha muy importante, y es, a 
pesar de tener altos niveles de antipatía en la opinión públi-
ca, es un político que se desenvuelve muy bien en terreno, 
en el mano a mano con la gente es un individuo que explota 
muy bien esa habilidad, ese carisma que tiene en cierta for-
ma. Así que es una figura para prestarle mucha atención.

¿Hay posibilidad de una suerte de Frente Amplio en la 
unión del partido Nacional con el Colorado y otros? ¿Es 
viable una nueva coalición de gobierno más allá de la 
electoral?

Jorge Batlle siempre planteaba la necesidad de que el par-
tido colorado y el partido nacional se unieran a futuro y que 
eso iba a terminar en la consolidación de un solo partido. Per-
sonalmente lo veo muy difícil. Veo muy difícil la unificación 
de esos partidos en un nuevo producto. Ya ha pasado hasta 
con el partido colorado en sus peores desempeños electo-

rales y el partido nacional en sus peores desempeños elec-
torales que se mantuvieron en su identidad. El secreto es la 
persistencia de estos partidos a lo largo de la historia. Son 
partidos que tienen más de ciento ochenta años. Por tanto, 
es muy difícil, incluso por procesos que han atravesado de 
rivalidades, muchos de ellos a través de guerras civiles, que 
renuncien a su identidad. Por otro lado, la identificación par-
tidaria de la ciudadanía y del electorado en el Uruguay es 
bastante sólida y por tanto es un elemento que impide la 
posibilidad de que uno de los partidos se “coma” al otro o 
que uno voluntariamente se una. Ha habido algunos experi-
mentos con el partido de la concertación en Montevideo, y 
seguramente haya algunos otros acuerdos para las próxi-
mas elecciones municipales. Pero no va a trascender de lo 
electoral.

¿La irrupción de Ernesto Talvi en el Partido Colorado y 
la de LLP y Sartori en el partido Nacional nos habla de 
una renovación política? ¿De qué se trata y qué dife-
rencias presentan estos liderazgos?

En el caso de Ernesto Talvi y Juan Sartori en el partido Na-
cional, son dos tipos de liderazgos totalmente distintos. Si 
bien ambos vienen de fuera del sistema político, Talvi no es 
una figura ajena al mundo de lo político. Él tenía una cierta 
incidencia a través de su Think-tank, “Ceres”, donde tenía 
una interacción con el sistema político. Sartori ya es otra 
cosa, es un outsider, Talvi es más un new-comer que un out-
sider. Pero presentan múltiples diferencias, desde el modo 
en que se proponen a la ciudadanía, el modelo que cada 
uno de ellos pretende encarnar. Talvi se posiciona desde el 
mundo académico, se plantea desde una base ideológica 
que ha fluctuado a lo largo de la campaña, intenta parar en la 
línea de los liberal progressive británicos, y de otros países. 
Aunque en la campaña ha tenido algunos errores, algunas 
patinadas, con algunos corrimientos, por momentos muy ha-
cia la social-democracia y por otros hacia el liberalismo. Pero 
eso es endilgable a la elasticidad o a la amplitud ideológica 
que tiene el partido colorado en su interior. No hay que olvi-
dar que los partidos uruguayos tienen una composición de 
fracciones, y que muchas veces con antagónicas y por lo 
tanto el candidato que representa al partido en su conjunto 
puede tender a estos deslices. En el caso de Sartori, es un 
individuo que quiere representar lo que se conoce como la 
nueva política, esa cuestión que busca capitalizar el enojo y 
el descontento; es más bien un candidato típico outsider, de 
“fuera del sistema” y sí entendió muy bien la lógica política 
de Uruguay donde es muy difícil hacer política por fuera de 
los partidos. Y hábilmente se metió dentro de uno de los par-
tidos del sistema. Pero Sartori perfectamente podría ser un 
candidato anti sistema o de fuera del sistema con su propio 
partido fundado por él. Creo que en eso hay que reconocer-
le cierta inteligencia para adaptarse a las reglas.

¿El partido de Manini vino para quedarse?

El partido de Manini, es la gran incógnita de la política uru-
guaya actual. Habrá que ver cómo se desempeña a nivel 
legislativo y a nivel de gobierno para ver si efectivamente 
logra posicionar una serie de cuadros o de figuras que re-
sulten lo suficientemente atractivas y que puedan despertar 

“No es nuevo el rol opositor del Frente Amplio, lo ha ejercido 
buena parte de su historia. Si va a ser excepcional porque va 

a ser la primera vez que vuelve a ser oposición después de 
haber gobernado por tres períodos consecutivos.”

“Las causas políticas que han posibilitado la alternancia 
en Uruguay básicamente se refieren a un cierto agota-

miento del Frente Amplio al frente del gobierno, luego de 
tres períodos con relativo éxito en lo económico.”
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interés. De lo contrario va a quedar reducido a una expre-
sión mínima del electorado con fuerza desde la figura de su 
líder y algún otro dirigente más. Pero es una incógnita. Habrá 
que ver cómo se desempeña en el gobierno. Sí ha logrado 
capitalizar muy bien el descontento en algunas áreas que 
mencionaba antes, como seguridad, como el rescate de de-
terminados valores. Le habla a un público que en Uruguay 
lamentablemente es cada vez mayor. Un público que está 
preocupado por el crecimiento de la agenda de derechos, 
que tiene cierta admiración por figuras del estilo de Bolson-
aro y figuras más pragmáticas, de fuera del sistema, y eso en 
la medida en que evolucione seguramente cause deterioro 
en la convivencia democrática en Uruguay.

¿La situación regional afectó la campaña? ¿El apoyo 
del FA a la Venezuela de Maduro o a Cuba pudo impac-
tar negativamente? ¿La asociación de LLP con la expe-
riencia de Macri en Argentina también logró impactar 
o no tanto?

La situación regional no creo que haya afectado a la cam-
paña en sí. No se habló demasiado en la campaña. Se quiso 
posicionar a Lacalle como la figura más próxima a Macri y a 
los gobiernos liberales en la región. No sé con qué éxito, eso 
es difícil de precisar. El apoyo a Cuba, de parte del Frente 
Amplio, es histórico, eso ya no le hace demasiado ruido a 
nadie. Casi que lo mismo sucede con Venezuela. Sí el Frente 
ha procesado muy mal su posición con respecto a la dicta-
dura venezolana y puede que haya perdido algunos votos. 
Pero no creo que haya sido determinante. Me parece que 
los temas que impactaron a la campaña son los que he men-
cionado anteriormente. 

¿Cómo imagina el vínculo entre el gobierno de LLP y el 
de Bolsonaro y Alberto Fernández?

El vínculo de Lacalle Pou con Alberto Fernández y Bolsona-
ro seguramente va a ser abierto, va a ser fluido. Uruguay no 
está en posición de pelearse con sus dos grandes vecinos 
Lacalle ya lo ha adelantado. Por supuesto que el de Bolso-
naro hay que manejarlo con mucha cautela, será cuestión 
de pegarse más al gobierno de Brasil que a la figura de Bol-
sonaro. En el caso de Alberto Fernández hay un vínculo, una 
amistad de Fernández con el padre de Lacalle; el propio 
Fernández lo ha hecho público, lo ha saludado al presidente 
electo, es decir que, me da la impresión de que va a haber 
buen diálogo entre las dos partes. 

¿La polémica intervención del presidente electo de Ar-
gentina en su visita de campaña y de apoyo a Martínez 
como cayó en la opinión pública?

Con respecto a la irrupción de Fernández en la campaña, no 
es novedoso, por afinidad ideológica o por algunos posic-
ionamientos era razonable que viniera; no gusta demasiado 
la intromisión de líderes en la política local, pero tampoco le 
asigna un papel determinante, ni a favor, ni en contra. Me pa-
rece que la idea era darle un poco de status a Martínez cuya 
única experiencia de gobierno había sido estar el frente de 
la intendencia de Montevideo y que venía con un poco de 

problemas para ser visualizado como un líder dentro del Fr-
ente Amplio. Creo que, de hecho, nunca logró posicionarse 
como líder dentro del partido y me parece que eso le costó 
algunos errores en la campaña. Me parece que va más por 
ahí, me parece que es un guiño y además fue una jugada de 
Fernández para pegarle un poco a Macri, más que de otra 
cosa. Argentina no va a descuidar su relación con Uruguay. 
Uruguay es una suerte de garantía en ese sentido para los 
países más grandes. Contar con la bendición o el apoyo 
de Uruguay, que es un país visualizado como un país con 
alto nivel de institucionalidad, serio, da un poco de “chapa”, 
como se dice vulgarmente. Si se cuenta con el apoyo de 
Uruguay, o la simpatía, hay una mayor legitimidad de un go-
bierno nuevo que entra en Argentina, o que puede entrar en 
cualquier otro país.

¿Cómo sería la relación entre el nuevo gobierno y 
el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Al-
magro?

Esta relación tiene mucho más que ver con la conversión de 
Almagro, la transformación que la figura de Almagro ha suf-
rido a partir de su designación como Secretario general de la 
OEA que lo que puede ser su relación personal. Almagro es o 
era un hombre de Mujica, fue el que lo impulsó en su carrera, 
le permitió llegar a la OEA, lo nombró su canciller y la verdad 
que ha tenido un viraje absolutamente opuesto a las posi-
ciones que tanto el Frente Amplio como Mujica manejan. 
Creo que va a haber buen diálogo entre Lacalle y Almagro, 
me da la impresión de que Almagro se va a reconciliar por 
lo menos con el gobierno uruguayo, no sé si con la opinión 
pública. Porque hay algunos focos de resistencia dentro del 
propio partido nacional hacia la figura de Almagro por su ac-
titud y su conducta errática. No es un personaje que goce de 
unanimidad en su simpatía en el Uruguay.

“El partido de Manini, es la gran incógnita de la políti-
ca uruguaya actual. Habrá que ver cómo se desempe-
ña a nivel legislativo y a nivel de gobierno para ver si 

efectivamente logra posicionar una serie de cuadros o 
de figuras que resulten lo suficientemente atractivas”

https://www.transparenciaelectoral.org/transparencia-
electoral-editorial/asi-se-vota-en-cuba/

DESCARGALA EN:
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Los desafíos de la democracia en América Latina 

María Herminia Puig

Abogada egresada de la Facultad  de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas 
de la UNNE,  Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo y Electoral de la provincia de Corrientes. Miembro titular del Consejo 
de la Magistratura de  la Provincia y Presidente del Foro Federal de Organis-
mos Electorales Provinciales organización que nuclea a los integrantes de 
los tribunales electorales de todas las provincias argentinas.

Convocada para reflexionar sobre los desafíos de la democ-
racia en América Latina, voy a circunscribirme a analizar 
lo que a la Argentina se refiere, particularmente desde mi 
visión como integrante de un organismo electoral provincial.

Parto de la hipótesis de que los desafíos de la democracia 
argentina giran en torno a tres dimensiones que van de lo 
general a lo particular, atravesadas todas por un común de-
nominador: la imperiosa necesidad de su fortalecimiento. 

Así, las instituciones de gobierno, los organismos electo-
rales –nacionales y sub nacionales- y finalmente el proceso 
electoral, deben vigorizar su rol ante la sociedad y para ello 
deben cumplir acabadamente con los mandatos constitu-
cionales y legales que a cada una les corresponde. Pero, 
además, deben hacer saber y/o conocer acerca de la tarea 
que desempeñan para que pueda ser evaluada y a la vez 
valorada por los ciudadanos, creando lazos de confianza.

Haciendo un breve análisis de cada una de estas dimensio-
nes, en primer lugar, cuando señalo a las instituciones en 
general me refiero a todas  las instituciones de la República 
que, según la noción clásica, el rol que deben cumplir se 

sostiene en  la división y control del  poder, aspecto funda-
mental de nuestro sistema político, pero desde luego, y en 
segundo lugar, no se puede dejar de considerar otras notas 
características, como la publicidad de los actos de gobierno, 
la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los 
cargos electivos y la igualdad de todos ante la ley.

El artículo 1° de la Constitución Nacional de la República 
Argentina, del año 1853, consagra la forma representativa, 
republicana y federal, resultando de posterior incorporación 
– con la reforma de 1994-  la expresión “democrática”.

Por ello, una correcta hermenéutica de las normas constitu-
cionales nos indica que el pueblo no gobierna ni delibera 
sino por medio de sus representantes y autoridades creadas 
por la Constitución, por lo tanto como la soberanía reside en 
el pueblo a través de sus representantes, según lo expresa 
el Preámbulo, la democracia representativa requiere, para 
hacerse efectiva, de instrumentos tales como el sufragio, los 
sistemas electorales y los partidos políticos. 1 

Por su parte, la forma federal de nuestro país supone la exis-
tencia de un Estado central que convive con la pluralidad y 
autonomía de muchos otros, lo que determina la existencia 
de más de un centro territorial con capacidad normativa.

En materia específicamente electoral, la Constitución Nacio-
nal vigente establece una clara distribución de potestades, 

¿Qué papel desempeñan las instituciones gubernamentales y los orga-
nismos electorales en relación con el sostenimiento pleno de la vida de-
mocrática? El lugar de la transparencia en la creación y consolidación de 
confianza de la ciudadanía.

1 Gelli María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y concordada, Tomo I, Ed. 
La Ley. marzo 2018, Avellaneda Provincia de Buenos Aires, pág. 26.
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que podemos identificar como “la regla federal electoral” y 
que rige nuestra vida institucional desde la perspectiva del 
Derecho Electoral. 

De acuerdo con esta regla federal electoral, a la Nación le 
compete la fijación de las normas relacionadas con la elec-
ción de autoridades nacionales -conforme surge de la del-
egación realizada por las provincias a su favor para la elec-
ción de diputados nacionales (art. 45), senadores nacionales 
(art. 54) y presidente y vicepresidente de la Nación (art. 94 
y cc.)–; mientras que garantiza a las provincias el estableci-
miento de sus instituciones y la elección de sus autoridades 
sin intervención del gobierno federal (art. 122); subordinan-
do tanto a éstas como a la Nación a la plena vigencia de un 
sistema representativo y republicano de gobierno.

Los estados federados, tienen la potestad de estatuir su pro-
pio régimen electoral por aplicación de los artículos 5, 121, 
122 y 123 de la Constitución Nacional, y en principio sólo 
a ellos compete el ejercicio pleno de la jurisdicción en rel-
ación a dichas cuestiones.

Por lo tanto, en esta facultad inherente a las provincias está 
involucrado –sin lugar a dudas– el derecho a establecer un 
régimen electoral propio, el que comprenderá al conjunto 
de derechos políticos que surgen necesariamente del pleno 
ejercicio de la autonomía contemplada en el Art. 5 de la Con-
stitución Nacional.

En este contexto constitucional en Argentina conviven en-
tonces Organismos Electorales provinciales con Organ-
ismos Electorales nacionales, cada uno con legislación 
propia, lo que eventualmente genera conflictos de compe-
tencia entre ambos órdenes, los que han sido zanjados tanto 
por la Corte Suprema de Justicia como por la Cámara Na-
cional Electoral con criterios que se han ido consolidando 
como reglas constantes de solución de los mismos. 

Los Organismos electorales tendrán a su cargo entonces,  el 
control electoral o de las elecciones entendiendo por tal en 
sentido amplio, toda regulación de naturaleza normativa -en 
sentido formal y/o material-, actividad, procedimiento, pro-
ceso y organismo/s encaminados a aprehender y encauzar 
el fenómeno electoral con miras a que su manifestación y 
expresión dote de contenido a las instituciones cuyo funcio-
namiento y vigencia dependen directa o indirectamente de 
la voluntad popular .2

Ahora, circunscribiéndome a una noción estricta de la com-
petencia electoral, debo decir que esta se encuentra deter-
minada por la existencia y desarrollo del proceso comicial 

desde su inicio -con la convocatoria a elecciones- hasta su 
finalización con la proclamación de los electos. 

Finalmente, “los procesos electorales” como consecuencia 
de la anterior regla federal electoral señalada, tendrán las 
características normativas que cada jurisdicción le imprima, 
norma que también determinará los límites de actuación de 
los Organismos Electorales.

El juego armónico de estas instituciones de origen constitu-
cional y legal, busca garantizar que los representantes que 
resulten electos sean la genuina expresión de la voluntad 
popular. 

El sistema se sustenta esencialmente en la confianza que 
la sociedad deposita en estas instituciones, pero lo cierto 
es que en los últimos años esta se ha visto afectada seria-
mente por diversos factores. Según el informe del año 2018 
de “Latinobarómetro”, que mide el nivel de confianza en las 
instituciones electorales en América Latina, se registra una 
baja de 51% en 2006 a 28% en 2018.

Recobrar los niveles de credibilidad y confianza requiere 
desplegar múltiples acciones de parte de todos los actores 
de “lo electoral”; pero aquí me quiero detener en tres aspec-
tos, la independencia de los organismos electorales, los 
referentes a la oferta electoral y la equidad en la competen-
cia y la información. 

Sin dudas, es fundamental que los organismos electorales 
den muestra permanente de su  independencia, y una de las 
formas de hacer cierta esa autonomía es teniendo en mira 
la  publicidad de su accionar, brindando información adec-
uada y precisa en términos claros y asequibles para los elec-
tores y para los partidos políticos, con capacitación a todos 
los operadores del proceso electoral, y la búsqueda de una 
mejora constante de los procesos a su cargo a través de la 
profesionalización y especialización de sus integrantes. 
En lo referente a la oferta electoral, leyes como la de Fi-
nanciamiento de los Partidos Políticos y de las Campañas, 

 “Las instituciones de gobierno, los organismos electora-
les –nacionales y sub nacionales- y finalmente el proceso 
electoral, deben vigorizar su rol ante la sociedad. Deben 

hacer saber y/o conocer acerca de la tarea que desempe-
ñan para que pueda ser evaluada y a la vez valorada por 

los ciudadanos, creando lazos de confianza.”

2 El control electoral democrático, Pérez Corti José María 
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resultan especialmente importantes para regular las condi-
ciones de la competencia y, si bien no hay un solo modelo 
de regulación del financiamiento, es necesario propiciar la 
reforma constante de estas leyes de manera que se vayan 
adecuando a la realidad cambiante de las prácticas políticas 
y electorales, como también al impacto de las tecnologías 
en las campañas.

Por lo tanto, si los procesos de elección, que constituyen el 
modo legal de adquisición del poder, están dotados de legit-
imidad, quienes resulten elegidos a través de ellos tendrán 
su cuota de legitimidad asegurada al menos en el origen de 
su mandato. Por ello, es esencial que el proceso electoral re-
fleje la libre y transparente expresión de la voluntad popular.
La expresión “transparencia” que, como calificación genéri-
ca, es el adjetivo que por excelencia se reclama sobre los 
procesos electorales en todas sus instancias, debe delinear 
la agenda legislativa para ir incorporando los cambios que 
permitan su concreción.

Hemos observado en los últimos tiempos que desde el Pod-
er Judicial Nacional – Cámara Nacional Electoral y Corte Su-
prema de Justicia de la Nación- se han dictado fallos o acor-
dadas que contienen recomendaciones destinadas a los 
legisladores sobre temáticas que requieren de regulación en 
materia electoral. Estos aportes –que fueron receptados en 
varias leyes recientemente- que se hacen desde la jurisdic-
ción electoral me parecen muy valiosos ya que evidencian 
una preocupación por la mejora de los procesos electorales.
Este diálogo interinstitucional aparece como muy favorable 
y aporta a la legitimidad de las instituciones involucradas. 
Lo contrario, esto es el intento de un poder constitucional 
de sojuzgar o controlar al otro, no hace más que debilitar las 
instituciones democráticas, lo que sin dudas se traduce en 
desconfianza por parte de los ciudadanos quienes, si tam-
bién dudan de la transparencia de los procesos de elección, 
dejan de sentirse representados por los electos. 

Por ello para recobrar la confianza ciudadana, la consoli-
dación y fortalecimiento de estas instituciones democráti-
cas es fundamental y entiendo que eso solo se va a dar con 
el respeto debido a cada una de ellas para que actúen en el 
marco de su competencia, pero, además, este debe ser el 
objetivo central a tener en miras en el desarrollo de la activi-
dad de todos los que de alguna manera estamos vinculados 
al proceso de concreción de la voluntad general en repre-
sentación.

“El intento de un poder constitucional de sojuzgar 
o controlar al otro, no hace más que debilitar las 

instituciones democráticas, lo que sin dudas se tra-
duce en desconfianza por parte de los ciudadanos 
quienes, si también dudan de la transparencia de 
los procesos de elección, dejan de sentirse repre-

sentados por los electos.”
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Renovación y cambio en la escena política de Paraguay.
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a diputada en 2018. Es coordinadora de Acción Social de la Red Humanista 
por Latinoamérica en el Capítulo Paraguay. 

El 2020 será un año electoral en Paraguay. El Tribunal Supe-
rior de Justicia Electoral ha fijado el 8 de noviembre como 
fecha para las elecciones municipales en los 256 distritos de 
los 17 departamentos en los que se organiza el territorio par-
aguayo, mientras que las internas de los partidos políticos se 
realizarán a mediados de ese año. 

Históricamente ha habido dos grandes partidos políticos: la 
Asociación Nacional Republicana, más conocida como el 
Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. Am-
bos de mucha tradición. También con el pasar de los años 
fueron apareciendo otros actores políticos que ganaron 
fuerza, en la actualidad, entre ellos se encuentran el Partido 
Patria Querida y la Concertación Frente Guasu. Así también 
el tradicional bipartidismo fue perdiendo fuerza y mucho se 
debe a las nuevas generaciones.

Entre nuevas agrupaciones políticas y alianzas coyunturales 
en elecciones pasadas, el escenario se ha ido modificando, 
logrando así algo que anteriormente sonaba impensable: 
hoy, en las tres ciudades más importantes del país (Asun-
ción, Ciudad del Este y Encarnación) las intendencias están 
encabezadas por representantes que no pertenecen a nin-
guno de los dos partidos tradicionales. Los tres pertenecen 

a concertaciones, movimientos y alianzas. Esto instaló un 
mensaje contundente en la ciudadanía, la renovación y el 
cambio se volvieron una realidad.

De los casos recientes, el más emblemático es el de Ciu-
dad del Este. Una ciudad ubicada en la frontera con Foz de 
Iguazú, Brasil. Se realizaron unas elecciones a destiempo de-
bido a la intervención de la municipalidad y posterior renun-
cia de la intendente. Luego de 62 años de hegemonía colo-
rada en el poder, Miguel Prieto, un joven de 30 años, derrotó 
al oficialismo con una enorme movilización ciudadana bajo 
el lema #YoCreo. Lo más fuerte de esta victoria fue el men-
saje de esperanza y motivación a la juventud paraguaya.

En Paraguay, la edad mínima para ser Concejal es de 23 
años y para ser intendente es de 25 años. Es por eso que 
en épocas previas a los comicios, la participación de los 
jóvenes como electores y como candidatos es un tema re-
currente. En base a los ejemplos citados más arriba podem-
os decir que el clima político y electoral ha sufrido ciertas 
transformaciones para bien. Pero ¿Reflejarán algún cambio 
en la juventud las elecciones de 2020? Es lo que muchos 
nos preguntamos. 

Ser joven no necesariamente asegura romper la continui-
dad de la corrupción o las malas prácticas políticas pero en 
un país tan joven como Paraguay, mayor representación ju-
venil podría ayudar a renovar la política en todas sus formas. 
¿Por qué? Por los indicadores demográficos de la sociedad 
en la actualidad. La representación debería reflejar a la ciu-
dadanía.

El retroceso de la representación política de los partidos tradicionales de Para-
guay, en las ciudades más importantes del país, habla de una eventual trans-
formación del mapa partidario en que se abre un horizonte de renovación ge-
neracional asociado a prácticas políticas que mejoren la calidad democrática.
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La estructura por edad de la población muestra que el 29,6% 
de la población es menor de 15 años, el 64,1% tienen entre 
15 a 64 años y cerca del 6,4% tiene 65 y más años de edad. 
En el 2018, la mitad de la población tiene 26 años o menos. 1

En Julio 2019 se lanzaba el programa de las Naciones Uni-
das “165 MILLONES DE RAZONES” en el marco del trabajo 
que impulsa el cumplimiento de los ODS debido a que en 
Paraguay somos más de 2 millones de adolescentes y 
jóvenes. “2 millones de razones que probablemente sea lo 
más relevante para avanzar hacia una sociedad más equita-
tiva” .2 Resaltando la importancia de es este grupo poblacio-
nal y reflejando las cifras del bono demográfico que conti-
nua atravesando nuestro país.

En la actualidad, la juventud paraguaya también tiene una 
gran incidencia en la economía y el desarrollo. Los jóvenes 
representan la fuerza laboral. El porcentaje de población 
que esta en edad de trabajar es mucho mayor al porcentaje 
de la población dependiente. 

Por esta composición de la población paraguaya, desde el 
Partido Patria Querida consideramos que el involucramiento 
y la participación activa de los jóvenes es fundamental. El 
interés de los jóvenes en política es siempre un tema de dis-
cusión pero, recientemente hacía algunas reflexiones para 
Diálogo Político3  y considero importante ampliarlas en este 
artículo.

Basadas en dos investigaciones recientes, en primer lugar 
una investigación realizada en septiembre por Nauta4  
acerca de participación de jóvenes en política partidaria. 
El resultado: 5 de cada 10 jóvenes paraguayos no está afili-
ado a ningún partido político. Es muy probable que de esos  
afiliados cerca del 100 %  sean parte del Partido Colorado o 
Liberal, los 2 partidos tradicionales, motivados por practicas 
de la vieja política: cargos en la función publica, beneficios 
irregulares, privilegios, prebendas o mera herencia. La publi-
cación menciona que “a los jóvenes en general no les resul-
tan lo suficientemente atractivos como para formar parte” y 
es una realidad.

Por otro lado, estadísticas publicadas en el Latinobaró-
metro en sus resultados 2018 acerca de la confianza de los 
ciudadanos hacia los partidos políticos publica que más del 
80% tiene poca o ninguna confianza hacia los mismos .5 

Ambas investigaciones hablan justamente de lo lejos que 
se encuentran los jóvenes y la ciudadanía en general de los 

partidos políticos y de la política en sí misma. Es ahí donde 
entran en juego los Partidos Políticos que deben construir 
un camino distinto a fin de modificar las estadísticas. Las ju-
ventudes de los partidos deben ser la puerta de entrada a 
participar y a partir de ahí construir una nueva cultura políti-
ca. Los jóvenes de hoy tenemos una aproximación diferente 
a la política y el concepto de la política prebendaria y cliente-
lar que se instaló en las últimas décadas genera un enorme 
rechazo y es lo que debemos revertir. El lado positivo es que 
si uno rompe prejuicios en los jóvenes, la política nos parece 
sumamente atractiva porque significa generar impacto so-
cial a una escala mucho mayor que otros proyectos y es lo 
que buscamos. Como partidos políticos es lo que tenemos 
que hacer; lograr que la política sea percibida como uno de 
los caminos posibles para cambiar realidades. Revalorizar la 
política, revalorizar la democracia y revalorizar los partidos 
políticos.

Desde el Equipo Joven de Patria Querida trabajamos fuerte-
mente en promocionar y garantizar la participación de los 
jóvenes en política y a través de eso al involucramiento en 
este proceso de transformar este país. Estamos construy-
endo una red de líderes, vinculando a todos los que buscan 
hacer política de una manera diferente. No es fácil despertar 
las ganas de estar en política, pero es posible. Hoy nos enfo-
camos principalmente en la formación de jóvenes a nivel na-
cional e internacional, generamos espacios de debate para 
confrontar ideas y construir mayor criterio, promovemos ac-
tividades de acción social y por sobretodo estamos orienta-
dos a impulsar y apoyar la participación de jóvenes en las 
elecciones municipales 2020 como electores y como can-
didatos.

1  Proyecciones de población nacional, áreas urbana y rural, por sexo y edad, 2018
DGEEC – Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos
2  https://paraguay.unfpa.org/es/news/en-paraguay-somos-2-millones-de-razones
3 dialogopolitico.org - Plataforma de la Fundación Konrad Adenauer
4  Nauta. Investigación de Mercado. http://www.nauta.com.py/
 5 http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

“Hoy, en las tres ciudades más importantes del país 
(Asunción, Ciudad del Este y Encarnación) las in-

tendencias están encabezadas por representantes 
que no pertenecen a ninguno de los dos partidos 

tradicionales de Paraguay.”

“Miguel Prieto, un joven de 30 años, derrotó al ofi-
cialismo con una enorme movilización ciudadana 
bajo el lema #YoCreo. Lo más fuerte de esta victo-
ria fue el mensaje de esperanza y motivación a la 

juventud paraguaya.”
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En las elecciones municipales pasadas, de cerca de 7 mil-
lones de habitantes que tiene el Paraguay estaban inscritos 
para votar solo 3.947.574 y a su vez, de ese número solo 
voto el 56% de los habilitados. Estos números deberían me-
jorar y la juventud puede jugar un rol muy importante en ese 
cambio. Por un lado, como electores, pero, por otro, también 
como candidatos. Las candidaturas de jóvenes inspiran, im-
pulsan, motivan y pueden generar transformaciones en la 
sociedad.

Desde el Equipo Joven del Partido Patria Querida estamos 
convencidos de que un aumento de la participación de 
jóvenes en política puede traer cambios al Paraguay. Con 
una renovación en los representantes podríamos alejarnos 
aún mas de las viejas prácticas políticas y buscar nuevos 
caminos que impulsen a este país al desarrollo, reduciendo 
la desigualdad y la pobreza, con nuevas personas que im-
pulsen políticas públicas que beneficien a la ciudadanía.

“Con una renovación en los representantes podríamos 
alejarnos aún más de las viejas prácticas políticas y 

buscar nuevos caminos que impulsen a este país al de-
sarrollo, reduciendo la desigualdad y la pobreza, con 
nuevas personas que impulsen políticas públicas que 

beneficien a la ciudadanía.”

“Los jóvenes de hoy tenemos una aproximación dife-
rente a la política y el concepto de la política prebendar-
ia y clientelar que se instaló en las últimas décadas gen-

era un enorme rechazo y es lo que debemos revertir.”
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Dentro de variantes de tendencia ideológica y proyecto político, de singulari-
dades de composición de carácter cultural y social, los procesos electorales de 
los tres países presentan un signo común: la regularidad de la alternancia en el 
“castigo” a los oficialismos.

En franco contraste con la década previa en la que la al-
ternancia era la excepción y no la regla, la tendencia de 
este ciclo regional fue el castigo a los oficialismos en 
búsqueda de alternativas que dieran respuesta al mal-
estar generalizado de los ciudadanos. En las agendas 
de las campañas electorales, la desigualdad, la violencia y 
la corrupción fueron temas recurrentes. En Argentina, en 
Uruguay y en Bolivia, los oficialismos fueron castiga-
dos. Sin embargo, mientras la alternancia pacífica marcó 
las transiciones Argentina y Uruguay-- un hecho singular en 
Argentina porque desde 1928, los gobiernos de signo no 
peronista fueron breves interregnos destinados a no con-
cluir sus mandatos --Bolivia sigue estremecida por una crisis 
política que abre el interrogante de si la democracia sobrevi-
virá allí a la guerra civil o una dictadura feroz.  

A diferencia de otras situaciones de crisis desatadas por 
manipulación de los resultados electorales que no desem-

bocaron en el desplazamiento de gobernantes con volun-
tad de perpetuarse en el poder- el caso más cercano de 
elecciones fraudulentas fue el de Fujimori en 2000 en Perú, 
quien continuó en el poder hasta que el escándalo de los 
videos que mostraban las actividades de Montesinos ter-
minó con su destitución. En Bolivia, el axioma “se manda 
obedeciendo”, se cumple. Evo Morales tuvo que renunciar 
luego de haber desconocido el resultado de un referéndum 
que en 2016 no avaló su candidatura a un cuarto mandato. 
La Constitución reformada bajo su presidencia le impedía 
continuar en el poder. Evo echó mano una vez más -ya lo 
había hecho para acceder al tercer mandato-, a una inter-
pretación amañada de la Constitución hecha por un Tribu-
nal Supremo Electoral, obediente a sus deseos, para avalar 
su candidatura. Los resultados de las elecciones del 20 de 
octubre que lo obligaban a aceptar el ballotage con Carlos 
Mesa, su viejo adversario, se alteraron a su antojo y desa-
taron una crisis política para la que aún no se ve la solución. 
La sugerencia del jefe del Ejército de que renuncie cuando 
muchos de sus apoyos lo habían abandonado, terminó de 
decidir este desenlace que fue calificado por Evo Morales 
como golpe cívico policial.

“Evo Morales tuvo que renunciar luego de haber descono-
cido el resultado de un referéndum que en 2016 no avaló su 

candidatura a un cuarto mandato. La Constitución reformada 
bajo su presidencia le impedía continuar en el poder. Evo echó 

mano una vez más -ya lo había hecho para acceder al tercer 
mandato-, a una interpretación amañada de la Constitución 
hecha por un Tribunal Supremo Electoral, obediente a sus 

deseos, para avalar su candidatura.”
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Evo supo ganarse el apoyo de los militares que dejaron de 
considerarlo un traidor a la patria para reconocerlo como el 
artífice de la prosperidad y estabilidad en una sociedad infla-
mada por odios raciales y conflictos territoriales. Sin embar-
go, esas Fuerzas Armadas amigas le sugirieron la renuncia y 
se acomodaron al nuevo escenario ya decididas a reprimir 
la protesta. Lejos del golpe de estado clásico, ni disolvieron 
el Congreso ni se hicieron cargo del Ejecutivo, esta forma de 
intervención militar lleva a reflexionar sobre el nuevo rol de 
arbitraje de los militares en la región. 

Más allá de estos contrastes, de campañas electorales que 
comparten temas recurrentes como la desigualdad, la inse-
guridad y la corrupción y del registro de la menor tasa de cre-
cimiento en la región - sólo 0,2% contra el 3,6% de los países 
emergentes- cada país tiene su singularidad en el marco de 
las tendencias regionales y mundiales vigentes. Esa singu-
laridad no puede ser reducida a dicotomías simplificadoras. 
América Latina es heterogénea, hoy cuesta encontrar afini-
dades políticas, ideológicas y económicas. No hay relatos 
comunes ni liderazgos políticos. El poder se desplazó hacia 
el mundo asiático y las consecuencias de la revolución tec-
nológica, en particular sobre el empleo, anuncian las creci-
entes fracturas sociales en la región.  La protesta social que 
gana las calles, en Bolivia, en Ecuador, en Chile y en Colom-
bia, en Venezuela y Nicaragua, da muestras de que la rabia 
puede vencer al temor. 

La política del compromiso: las elecciones presiden-
ciales en Uruguay

Las elecciones en Uruguay, las últimas del ciclo iniciado 
en 2017 en América Latina, culminaron con la victoria de 
la coalición multicolor de cinco partidos -el Partido Nacio-
nal, el Partido Colorado y partidos menores- que llevó a la 
presidencia a Luis Lacalle Pou, tras quince años del Frente 
Amplio, con tres gobiernos con mayoría absoluta en el Parla-
mento. Una primera singularidad a resaltar en las elecciones 
presidenciales de 2019 en Uruguay es la continuidad de los 
tres principales partidos políticos, el Frente Amplio, el Partido 
Nacional y el Partido Clorado. Blancos y Colorados, pese a 

los 180 años transcurridos desde su fundación, continúan 
firmes y muestran signos de renovación con el liderazgo de 
Lacalle Pou en el partido Nacional y del economista Ernesto 
Talvi, en el partido Colorado.   

El Frente Amplio, una coalición que funcionó como un par-
tido de gobierno, triunfó en 2004, 2009 y 2014 con la prác-
tica mitad de electorado. En la primera vuelta de 2019 sufrió 
una pérdida importante de votos que redujo su bancada 
parlamentaria. Con el 39% de los votos superó al Partido 
Nacional que obtuvo el 28,6%, pero fue su peor desempeño 
desde 2004.  La coalición liderada por Lacalle Pou y labo-
riosamente tejida con el apoyo del ex presidente José María 
Sanguinetti para enfrentar el ballotage, arrojó un triunfo por 
un estrecho margen del 1,2% de los votos sobre el Frente 
Amplio, al punto de llevar al recuento de votos observados 
para establecer finalmente al ganador.  

En Uruguay, una larga tradición -la “ política del compro-
miso”- descansó en un amplio consenso, fruto de la excep-
cional homogeneidad social -- “un país de cercanías”,” una 
sociedad amortiguadora”, en palabras de Carlos Real de 
Azúa. La homogeneidad social contrasta con la heteroge-
neidad boliviana que Evo quiso conciliar en el Estado. Ni en 
Uruguay ni en Argentina los clivajes étnicos y el racismo, que 
lo impregna todo en Bolivia, tienen cabida. Son sociedades 
socialmente homogéneas, con la diferencia de que, en Ar-
gentina, como señalaba Luis Alerto Romero, la posibilidad 
de coincidir es un bien escaso y en Uruguay, la búsqueda 
de consensos ha sido la clave de la larga estabilidad política.

Una estabilidad política prolongada se logró gracias a un 
Estado asistencialista, elecciones regulares, doble voto si-
multáneo y acumulativo y un sistema de coparticipación y 
cooperación entre los dos grandes partidos tradicionales. El 
surgimiento del Frente Amplio a comienzos de los setenta, 
modificó el mapa partidario y obligó a Blancos y Colorados 
a reestructurar sus programas, reciclar sus liderazgos y pro-
ducir cambios en su forma de gobernar. Fue la denominada 
“política de bloques”: el bloque progresista, por un lado, y la 
coalición de los partidos históricos, por el otro. Esa coalición 
de partidos históricos persiste. La moderación y la búsque-
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da de consensos continuó definiendo la política uruguaya. 
El compromiso como modo de hacer política ha sido “el 
secreto eficiente “de la constitución material uruguaya. La-
calle Pou, hijo de un presidente y bisnieto de Luis Alberto de 
Herrera, promete el pragmatismo como estrategia en un es-
cenario en el que nuevos actores desafían esta tradición. El 
repentino surgimiento de Cabildo Abierto, un partido católi-
co de ultraderecha representado por el ex Comandante en 
jefe del Ejército, Guido Manini Ríos y que obtuviera el 11% 
de los votos en la primera vuelta, muy superior al 1% que al-
canzaron el Partido Independiente y el Partido de la Gente, 
y cercano al resultado del Partido Colorado (12.3%), arroja 
sombras sobre la larga tradición de moderación. Este par-
tido que muchos no dudan de calificar como partido militar, 
es un fenómeno ajeno a la tradición política del país. Sin em-
bargo, las palabras de Lacalle Pou al conocer los resultados 
de la primera vuelta, anunciaron una estrategia de compro-
miso y cooperación: “No podemos hacer un gobierno en 
el que la mitad del Uruguay esté contra la otra mitad”. Muy 
distinta fue la posición del candidato electo en Argentina, 
Alberto Fernández. Desde el bunker de los festejos declaró 
“El gobierno volvió a manos de la gente, volvió a manos de 
los argentinos.” 

En Uruguay, la creciente inseguridad, combinada con la 
contracción de la economía y los altos niveles de desem-
pleo, enciende luces rojas en el horizonte. A estos desafíos 
deberá responder la coalición de gobierno forjada tras la 
primera vuelta electoral de estas elecciones, y deberá hacer-
lo en el marco de un sindicalismo y de un movimiento estu-
diantil afines al Frente Amplio y dispuestos a echar por tierra 
proyectos de reformas que auguren cambios.

La incertidumbre sobre quién gobernará la Argentina. 

Las elecciones presidenciales dieron el triunfo a la fórmula 
del peronismo unificado -el Frente de Todos- integrada por 
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. La po-
larización extrema entre dos coaliciones que infundieron 
miedos recíprocos -el Frente de Todos y Juntos por el 
Cambio- condenó a un rol testimonial a terceros partidos 
menores. No hubo segunda vuelta, pero el triunfo de la 
coalición peronista fue por un margen mucho más ajustado 
que el obtenido en las elecciones primarias (en números 
redondos, 48% y 40% respectivamente) Macri sufrió una 
derrota digna y sorprendió por el eco que tuvo su repentina 
convocatoria a manifestarse en las calles bajo la consigna 
“sí, se puede”. Las manifestaciones en las plazas eran patri-
monio del peronismo. Ésta fue una elección polarizada en-
tre “ellos y nosotros”, con un alto nivel de participación y sin 
sobresaltos.

La composición del Congreso será más equilibrada, toda 
una novedad para gestiones peronistas acostumbradas a 
gobernar con mayorías absolutas. La composición de las 
fórmulas presidenciales también sorprendió. Cristina Kirch-
ner se designó vicepresidente y nominó como candidato a 
presidente a Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Nés-
tor Kirchner y de la ex presidente, y ácido crítico de su gestión. 
Miguel Pichetto, como vicepresidente en la coalición ofi-
cialista que cambió de nombre para que ahora Juntos por 

el Cambio incorporara al peronismo no kirchnerista a través 
de uno de sus legisladores más importantes, fue otra de las 
sorpresas. Cristina Kirchner moderó su consigna “vamos por 
todo” propia de los tiempos en que presidió el país con el 
54% de los votos, segura de que era necesario neutralizar 
los miedos que supo despertar en las clases medias. Mac-
ri buscó el apoyo de gobernadores no kirchneristas para 
contrarrestar la movida de sus adversarios. Una transición 
democrática con fuertes rivalidades entre el presidente elec-
to y el presidente saliente, pero en un clima de calma pese 
a la crisis cambiaria, la profundidad de la recesión, la alta 
inflación y los índices de pobreza. En franco contraste con 
el escenario regional de protestas incendiarias en las calles, 
en Argentina se transita en paz hacia un nuevo gobierno de 
signo opuesto al que se va, en medio de un clima en que 
los polos de la competencia política se proponen la moder-
ación. El trasfondo de la crisis de 2001 con la consigna “que 
se vayan todos” puede operar como amortiguador de la 
frustración social y un incentivo a morigerar sus diferencias 
en la elite dirigente. Sin embargo, sin recursos fiscales y con 
un tercio de la sociedad en la pobreza, será difícil mantener 
la paz.  Hoy parece haber una tregua en las demandas a la 
espera de que el presidente electo se haga cargo. También 
será difícil componer los acuerdos en una sociedad que ca-
rece de firmeza en los necesarios acuerdos para disentir.

La geografía del voto pone de relieve el triunfo de Juntos 
por el Cambio en las provincias centrales, la capital y el in-
terior de la provincia de Buenos Aires. El peronismo dominó 
en el conurbano bonaerense, las provincias del norte y del 
sur. Un país fragmentado con el oficialismo en el centro y el 
peronismo en el norte y sur como lo estuvo en 2015; una dis-
tribución que se correlaciona con los niveles socioeconómi-
cos del electorado. En las provincias más pobres el voto per-
onista crece al calor de la dependencia de los respectivos 
Estados.

Alberto Fernández fue consagrado con menos de la mitad 
de los votos y tendrá que negociar sus políticas con una 
oposición fortalecida en las urnas. Este resultado incentiva 
la búsqueda de consensos, pero debilita a un presidente 
designado por su vicepresidente, dueña de los votos, aban-
derada de los excluidos y protagonista indiscutida de la vic-
toria de sus aliados en la provincia de Buenos Aires. ¿Una ex 
presidente que pergeñó la exitosa fórmula política que hoy 
integra, se limitará al rol de vicepresidente que, a diferencia 
de otros presidencialismos como el brasileño, condena a 
quienes ocupan estos cargos a un oscuro segundo plano 
o a la renuncia anticipada? La pregunta que permanece sin 
respuesta aun es: ¿quién habrá de gobernar la Argentina? 

Es prematuro aventurar respuestas cuando aún no ha 
asumido el mando el presidente electo. Se precisa elaborar 
acuerdos básicos para estabilizar la economía y sentar las 
bases del crecimiento; atender a los que están a la intempe-
rie y consolidar una justicia independiente. Acaso los juicios 
por corrupción en los que está imputada la vicepresidente 
electa y muchos de los que fueron funcionarios durante los 
gobiernos del matrimonio Kirchner correrán la suerte que 
ha corrido la AMIA. Se precisa una oposición responsable 
que no caiga en el faccionalismo y un gobierno que quiebre 
la tradición del peronismo de ser oposición y gobierno a la 
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vez. La moderación en el gobierno y en la oposición frente a 
los formidables desafíos que se enfrentan es condición sine 
qua non para no encender la mecha que nos envuelva en 
llamas. 

Bolivia en llamas

El sociólogo boliviano René Zavaleta solía insistir en las lar-
gas conversaciones sostenidas con él durante su exilio en 
México, que Bolivia era la Francia Sudamericana porque la 
política transcurría allí entre revoluciones y contrarrevolucio-
nes. Lo cierto es que la evocación sirve para poner en un 
primer plano el clima de inestabilidad perpetua y de fragili-
dad de democracias pactadas en Bolivia. Las tres presiden-
cias de Evo Morales fueron un interregno de estabilidad, 
pero hoy reflota el clima de odios raciales de larga data y de 
fracturas sociales y territoriales que estaban adormecidas 
por el éxito de los indicadores socioeconómicos. 

Evo Morales supo canalizar la inmensa fuerza de movili-
zación de los cultivadores de la coca frente a la voluntad 
de segregación del Oriente boliviano. El Altiplano indígena 
y minero y el Oriente agroindustrial, de donde provienen 
las mayores riquezas en hidrocarburos que desplazaron a 
la coca en el interés nacional, son dos regiones de un país 
fracturado en dos. El Oriente buscó la autonomía con San-
ta Cruz como capital y ahora, con liderazgos de la extrema 
derecha religiosa como el de Luis Fernando Camacho, sur-
gidos en los Comités Cívicos que desplazaron a los partidos 
políticos y encauzaron la rebelión contra la continuidad de 
Morales. Se trata de tomar el control de país, Biblia en mano, 
con ayuda sobrenatural, en una suerte de contrarrevolución 
que remeda los análisis de René Zavaleta en esta curiosa 
toma del Palacio Quemado.

Evo supo que su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), 
sólo podía triunfar con el apoyo de sectores de las clases 
medias y el empresariado. Su fama siempre lo situó más a 
la izquierda de lo que fueron sus políticas. En 2004 perdió 

contra Sánchez de Losada y en 2005 ganó con el 54% de los 
votos. En 2009 logró el 64% y en 2017 alcanzó el 61% de los 
votos, pero con una distancia de 37 puntos respecto de la 
segunda fuerza liderada por Samuel Doria Medina. Prosperi-
dad, reducción de la pobreza, manejo responsable de los 
recursos -estabilidad económica con un mismo Ministro de 
Economía desde 2006- y voluntad de incorporar al Estado la 
diversidad de etnias de una sociedad heterogénea, apunta-
laron su predominio. ¿Por qué aspirar a un cuarto mandato 
tras el desgaste de 14 años de gobierno y en un contexto 
de ralentización de la economía? Acaso desconfiaba de 
posibles sucesores tras lo sucedido a Correa, en Ecuador, a 
Uribe, en Colombia o a Lula en Brasil. 

Cuando los comicios del 20 de octubre con el 84% de los 
votos escrutados arrojaron un resultado que aseguraba el 
ballotage entre Evo y Carlos Mesa -el presidente había al-
canzado el 45,7% de los sufragios frente a un 37,8% del ex 
mandatario Carlos Mesa -el conteo se interrumpió para re-
tomarse un día después. La significativa pérdida de apoyos 
y el anuncio del triunfo de Evo en primera vuelta, con poco 
más que los 10 puntos de diferencia necesarios sobre su 
adversario de acuerdo con la fórmula del ballotage consa-
grada en Bolivia, fue el fósforo que encendió la mecha de 
la resistencia civil. Graves acusaciones de fraude, confirma-

“En Uruguay, una larga tradición -la “ política del compromi-
so”- descansó en un amplio consenso, fruto de la excepcional 
homogeneidad social -- “un país de cercanías”,” una sociedad 

amortiguadora”, en  palabras de Carlos Real de Azúa. La ho-
mogeneidad social contrasta con la heterogeneidad bolivi-

ana que Evo quiso conciliar en el Estado. Ni en Uruguay ni en 
Argentina los clivajes étnicos y el racismo , que lo impregna 
todo en Bolivia, tienen cabida. Son sociedades socialmente 
homogéneas, con la diferencia de que en Argentina, como 

señalaba Luis Alerto Romero, la posibilidad de coincidir es un 
bien escaso y en Uruguay, la búsqueda de consensos ha sido 

la clave de la larga estabilidad política.”



34

das poco después por los observadores de la OEA, fueron 
la antesala de la violencia social que ya lleva más de un mes 
de duración y 32 muertos declarados. La oposición a Evo 
Morales no surgió como consecuencia del fraude. Se venía 
gestando desde mucho antes, la fatiga y el encono con su 
pretensión de perpetuarse fueron el caldo de cultivo de la 
resistencia.

La democracia asegura la renovación de las autoridades 
sin derramar sangre a través de elecciones libres y competi-
tivas. Cuando el poder de turno desconoce la voluntad de 
las urnas y la salida electoral deja de ser una opción como 
ocurre en Venezuela y Nicaragua y ha ocurrido en las elec-
ciones de octubre en Bolivia, sólo caben las dictaduras o la 
resistencia civil. Y en Bolivia, se manda obedeciendo.

Evo Morales desconoció el dictamen de la OEA que llamaba 
a convocar a una nueva elección pese a haber reconocido 
la legitimidad de esa auditoría. Cuando se resignó a aceptar 
nuevas elecciones, la escalada de violencia lo había aislado 
de sus principales apoyos entre los jóvenes y los sectores 
populares, y privado del sostén de sus aliados en las Fuerzas 
Armadas que se adelantaron a los tiempos de cambio 

La negativa de las fuerzas policiales a reprimir la violencia 
y la prescindencia de las militares que se limitaron a sugerir 
al presidente que renunciase a su cargo, apelando al regla-
mento de las Fuerzas Armadas que las habilita a sugerir solu-
ciones en situaciones críticas, forzaron la renuncia y el exilio 
al presidente Morales. La renuncia de quienes le seguían 
en la línea sucesoria dejó sin conducción al Estado. El coro-
lario de ese vacío institucional fue le espiral de la violencia. 
La senadora Jeanine Añez fue investida sin la presencia de 
los legisladores del MAS en el Congreso y Evo denunció el 
golpe cívico, policial y militar desde México. No reconoció su 
derrota ni vaciló en llamar a la resistencia a sus seguidores; 
continúa reclamando regresar en prenda de paz y dice re-
nunciar a ser candidato en las nuevas elecciones. Sin temor 
a contradecirse en sus afirmaciones, Evo es un actor clave 
en este laberinto. Desde el exilio no renuncia a ser el alfa y 
omega de la política boliviana ni vacila en afirmar que volv-
erá. La proscripción de Evo Morales con la que lo amenaza 

“La geografía del voto pone de relieve el triunfo de Juntos por 
el Cambio en las provincias centrales, la capital y el interior de 
la provincia de Buenos Aires. El peronismo dominó en el con-
urbano bonaerense, las provincias del norte y del sur. Un país 
fragmentado con el oficialismo en el centro y el peronismo en 
el norte y sur como lo estuvo en 2015; una distribución que se 
correlaciona con los niveles socioeconómicos del electorado. 

En las provincias más pobres el voto peronista crece al calor de 
la dependencia de los respectivos Estados.”

“Alberto Fernández fue consagrado con menos de la mitad de 
los votos y tendrá que negociar sus políticas con una oposición 

fortalecida en las urnas. Este resultado incentiva la búsqueda 
de consensos, pero debilita a un presidente designado por su 
vicepresidente, dueña de los votos, abanderada de los exclui-
dos y protagonista indiscutida de la victoria de sus aliados en 

la provincia de Buenos Aires.”

el gobierno interino crea una situación que remeda la del 
peronismo proscripto en 1955: ¿cómo legitimar una fórmula 
política sin Evo?

¿Cómo sale Bolivia de su laberinto?  El trabajoso acuerdo 
sobre la composición de un nuevo Tribunal Supremo 
Electoral y la posterior convocatoria a elecciones, no termina 
de destrabarse en el Congreso. Mientras tanto, Bolivia 
está sumergida en el caos social y la represión. La extrema 
derecha religiosa crece al calor de los odios encendidos y 
la crispación social. Manifestaciones masivas y bloqueos de 
rutas por los partidarios de Evo en el Alto-la ciudad que creció 
velozmente al borde de La Paz, dominada por movimientos 
indígenas reunidos en Cabildo Abierto -en los alrededores 
de La Paz, y en Cochabamba, alimentan la espiral de violen-
cia y represión ¿Regresará la democracia pactada en esta 
sociedad fragmentada en la que demasiados intereses re-
gionales y personales se sitúan por encima del bien común? 
¿Podrá la democracia salvar a Bolivia de la guerra civil? Esta 
pregunta sigue sin respuesta y es la misma que nos formu-
lábamos en el 2005 ante las elecciones que entonces iban a 
sustituir a Carlos Mesa.

“La democracia asegura la renovación de las autoridades 
sin derramar sangre a través de elecciones libres y competi-

tivas. Cuando el poder de turno desconoce la voluntad de 
las urnas y la salida electoral deja de ser una opción como 
ocurre en Venezuela y Nicaragua y ha ocurrido en las elec-
ciones de octubre en Bolivia, sólo caben las dictaduras o la 

resistencia civil. Y en Bolivia, se manda obedeciendo.Evo 
Morales desconoció el dictamen de la OEA que llamaba a 

convocar a una nueva elección pese a haber reconocido la 
legitimidad de esa auditoría. Cuando se resignó a aceptar 

nuevas elecciones, la escalada de violencia lo había aislado 
de sus principales apoyos entre los jóvenes y los sectores 

populares, y privado del sostén de sus aliados en las Fuerzas 
Armadas que se adelantaron a los tiempos de cambio.”
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Visto en la lógica de la serie, el peronismo entra en una zona de resignificación pro-
ductiva de su sentido histórico. Las filiaciones, las historias, los personajes, inclu-
sive las redundancias argumentales y las contradicciones internas pasan a formar 
parte de una trama cuya ley instala el orden que debemos conocer: el nombre del 
padre, y el irreductible valor de la lealtad hacia él.

Empieza un nuevo gobierno y no sabemos cómo va a ser. 
El mundo de los analistas y de los políticos profesionales se 
encuentra actualmente llenando de palabras y explicacio-
nes lo que, en el mejor de los casos, es pura futurología y 
deseo.

Lo inteligible es una realidad llena de dificultades: más de un 
tercio de los argentinos son pobres y el país debe enfrentar 
en el corto plazo pagos de la deuda externa que no tiene 
forma de respetar. Además, en la exitosa estrategia de jun-
tar a todos los sectores del peronismo para ganar, el ahora 
fernandismo compró su propia trampa para los tiempos de 
gobierno: tiene a todos adentro.

La política argentina se reencuentra con la dinámica del 
juego imposible: para ganar las elecciones necesitó de un 
pacto y ese mismo pacto podría hacer extremadamente 
difícil el ejercicio del poder.

Esta paradoja política se vuelve aún más crítica al considerar 
el escenario económico: ¿Cómo inyectar dinero en la ciu-
dadanía al mismo tiempo que no hay plata y que nos per-
sigue el conocido fantasma de la hiperinflación?

La única certeza con la que contamos es que el 10 de 
diciembre habrá un nuevo presidente. Si la tradición del 

peronismo se impone, el kirchnerismo se desdibujará y dará 
paso a una nueva experiencia, siempre marcada por el nom-
bre propio.

Más allá de la conformación final de las primeras líneas de 
funcionarios, la danza de rumores que tuvimos a lo largo 
de semanas con posibles ministeriables y autoridades en el 
Congreso permite especular con un gobierno de cruza, en 
el que todos los jugadores tendrán un lugar en la cancha, 
lo que es lo mismo que decir que no quedará ninguno en 
la reserva. Si las cosas salen bien, todos serán padres de la 
victoria y la pelota correrá como si nunca hubiera habido 
desconexiones entre los jugadores. Deseemos gobernabi-
lidad y buenas noticias porque los tiempos en los que los 
peronistas se pelean entre ellos son tiempos de sufrimiento 
para todos los argentinos.

En este escenario de tan difícil análisis, la historia no nos va 
a revelar el futuro. Pero sí nos puede ayudar a diferenciar lo 
nuevo de aquello que se repite con leves variaciones.

Una constante política en la Argentina es la voluntad de re-
fundación. Cada nuevo gobierno busca diferenciarse de lo 
que lo antecede e inaugurar una etapa nueva. Algunos lo 
hacen rescatando un pasado anterior, generalmente lejano 
y recordado diferente a lo que fue. Otros prefieren centrar la 
construcción simbólica en el futuro, como si la fiesta hubiera 
comenzado cuando ellos llegaron.

El inicio del Fernandismo es descripto como una transición, 
como si se tratara de un cambio de régimen y no de una 
simple sucesión entre presidentes de fuerzas partidarias 
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diferentes. Y no se trata sólo de la caracterización de quienes 
piensan este momento, así lo construye el mismo presidente 
al haber desestimado un traspaso que incluyera un equipo 
del gobierno saliente que dialogara y transmitiera infor-
mación de Estado al equipo del gobierno electo. De nuevo: 
nada original por aquí tampoco. Para encontrar ejemplos de 
un traspaso político y administrativo virtuoso no nos sirve 
recorrer nuestra historia. La única alternativa es regionalizar-
lo y mirar el ejemplo de otros países para encontrar allí lo que 
acá falta, tal como ocurrió en Brasil al finalizar su mandato 
Fernando Henrique Cardoso y lo sucedió Lula Da Silva.

Tampoco encontramos novedad en que casi todo sea es-
peculación y se tengan tan pocas certezas sobre los acon-
tecimientos próximos. La política siempre es contingente, 
pero en Argentina es, además, imprevisible. El triunfo de un 
partido político sobre otro no nos da pistas sobre cómo será 
el gobierno. Quienes creyeron que Cambiemos quitaría las 
retenciones, sacaría el cepo cambiario, bajaría los números 
de la inflación y la pobreza y crearía una ciudadanía menos 
obligada a preocuparse por los acontecimientos políticos se 
equivocaron. Al igual que quienes pensaron que con Carlos 
Menem retornaba un liderazgo caudillista nacional y popu-
lar, la revolución productiva y el salariazo.

Aún en este escenario de renovado bipartidismo que 
muchos quieren crear, el triunfo de determinado partido 
político no da señales sobre las características que tendrá 
el gobierno. ¿Qué es, acaso, lo que podemos decir de los 
próximos cuatro años al inscribirlos en la larga historia del 
peronismo? ¿Cuáles son aquellos principios, aquellas líneas 
rectoras, siempre presentes en el peronismo y ausentes en 
otras fuerzas políticas?

El peronismo llegó al poder en las elecciones de febrero de 
1946 con el apoyo de los trabajadores organizados, la Iglesia 
y los militares. El trabajo de Perón en la Secretaría de Trabajo 
y Previsión le permitió entablar un vínculo que le aseguró el 
apoyo de los primeros. El recientemente publicado trabajo 
de Samuel Amaral da cuenta de cómo se ganó la elección 
en cada una de las provincias y vuelve a poner en escena la 
participación de las sedes provinciales de las Secretarías de 
Trabajo en la tarea. La preferencia de la Iglesia por el candi-
dato laborista era obvia: Perón era quien aseguraba la con-
tinuidad de la educación católica en las escuelas dentro de 
la currícula oficial. Ninguno de los partidos que conforma-
ban la Unión Democrática –radicales, socialistas, comunis-
tas y demócratas progresistas- tenían la voluntad de contin-
uar esa medida, por lo que la decisión para la Iglesia fue más 
que sencilla. Paradójicamente, el vínculo más complejo fue 
con los militares. Perón era, dentro de aquel escenario, quien 
les aseguraba seguir teniendo cierto control sobre la políti-

“Una constante política en la Argentina es la voluntad de 
refundación. Cada nuevo gobierno busca diferenciarse de 

lo que lo antecede e inaugurar una etapa nueva. Algunos lo 
hacen rescatando un pasado anterior, generalmente lejano 
y recordado diferente a lo que fue. Otros prefieren centrar la 
construcción simbólica en el futuro, como si la fiesta hubiera 

comenzado cuando ellos llegaron.”

“Los rasgos autoritarios se tradujeron también en la estrategia 
alrededor de la prensa: el gobierno fundó ALEA, una empresa 

estatal de medios de comunicación afines al gobierno, al 
tiempo que compró, hostigó, cerró y expropió a los medios 
opositores –con la única excepción del matutino La Nación. 

La voluntad de bajarle el volumen a las voces opositoras 
también se tradujo en la representación política. El peronismo 

modificó las leyes electorales y mediante la instauración 
de un sistema de circunscripciones uninominales y un uso 

intensivo del Gerrymandering en la Capital Federal logró que 
el tercio de la ciudadanía que de forma constante votaba a la 

oposición pasara de tener 47 bancas a sólo 12.”

ca. Sin embargo, Perón también era ese personaje a quien 
le habían pedido sólo unos meses antes de la elección la 
renuncia a los tres cargos que ocupaba (la vicepresidencia, 
el ministerio de guerra y la secretaría de trabajo), por consid-
erar que su personalismo y ambición política eran excesivos.

De estos tres sectores que constituyeron la alianza principal 
de Perón, sólo los trabajadores lo seguirán acompañando 
hasta el final del mandato. La relación con la Iglesia se des-
gastó por cuestiones ligadas a los contenidos educativos, 
por la búsqueda de sacralizar la figura de Eva Perón tras su 
muerte y terminó por estallar luego de la sanción de la prim-
era ley de divorcio que tuvo la Argentina. Las consecuencias 
estuvieron a la vista, tanto en la quema de Iglesias como en 
la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Dentro de las 
Fuerzas Armadas también la enemistad fue explícita: prim-
ero ocurrió el intento de golpe de Estado liderado por Ben-
jamín Menéndez en 1951 y cuatro años más tarde ocurriría 
el derrocamiento que dio lugar a la Revolución Libertadora.

Los apoyos estratégicos analizados a lo largo de aquellos 
diez años nos permiten comprender cómo, desde el inicio, 
el peronismo fue una fuerza que mantuvo constante a un 
aliado (el mundo de los trabajadores) al mismo tiempo que 
construyó su poder junto a sectores con los que terminó fa-
talmente enfrentado.

Las políticas llevadas adelante durante aquella década ha-
cen inclasificable al peronismo dentro de las categorías de 
izquierda, centro y derecha. En esos diez años, la Argen-
tina supo ser antiyankee y acusar a la oposición de títeres 
del imperialismo americano y también supo ser un aliado 
estratégico de los Estados Unidos en la lucha contra el co-
munismo y en las intenciones de explotación conjunta de 
petróleo con la Standard Oil. Interpretó como forma de de-
sarrollo imponer el monopolio estatal del comercio exterior 
y redistribuir capital hacia la industria para luego reperfilar la 
estrategia y transferir subsidios y créditos al agro. Incentivó 
el consumo y el gasto público y también lo restringió. Na-
cionalizó los ferrocarriles y, sólo unos años después, otorgó 
beneficios a los inversores extranjeros. 

En algunas otras áreas, la acción fue más constante: fue una 
época de ampliación de los derechos ciudadanos y sociales 
y se realizó bajo un talante autoritario. El peronismo amplió 
progresivamente los derechos electorales (primero al otor-
garle el voto a las mujeres y luego a quienes antes habitaban 
los territorios nacionales) y no sólo extendió los derechos 
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laborales y sociales sino que también les otorgó rango con-
stitucional. Al mismo tiempo, eliminó la relativa autonomía 
que tuvo la Central General de Trabajadores respecto del 
Estado y del gobierno a fines de los años cuarenta y la in-
tegró orgánicamente al peronismo, expulsando a los secto-
res comunistas y permitiéndole facultades de intervención 
sobre el conjunto de las entidades gremiales constituidas. 
Los rasgos autoritarios se tradujeron también en la estrate-
gia alrededor de la prensa: el gobierno fundó ALEA, una 
empresa estatal de medios de comunicación afines al gobi-
erno, al tiempo que compró, hostigó, cerró y expropió a los 
medios opositores –con la única excepción del matutino La 
Nación. La voluntad de bajarle el volumen a las voces oposi-
toras también se tradujo en la representación política. El per-
onismo modificó las leyes electorales y mediante la instau-
ración de un sistema de circunscripciones uninominales y 
un uso intensivo del Gerrymandering en la Capital Federal 
logró que el tercio de la ciudadanía que de forma constante 
votaba a la oposición pasara de tener 47 bancas a sólo 12.

Tomando en cuenta estas diferentes medidas vemos una 
constante: hay en el primer peronismo una apuesta a am-
pliar y fortalecer la democracia siempre y cuando esta sea 
entendida como la supremacía del número y no contemple 
en su interior los resguardos propios de las formas republi-
canas y liberales. Fortaleció una democracia como aquella 
que temía Alexis de Tocqueville, sometiendo las decisiones 
al imperio del número. Y le agregó un elemento propio del 
populismo, al confundir la mayoría con el todo.

Esta voluntad unanimista –que es justo señalar que no fue 
ninguna novedad del peronismo, sino que ya la encontra-

“Hay en el primer peronismo una apuesta a ampliar y fortal-
ecer la democracia siempre y cuando esta sea entendida 

como la supremacía del número y no contemple en su interior 
los resguardos propios de las formas republicanas y liberales. 
Fortaleció una democracia como aquella que temía Alexis de 

Tocqueville, sometiendo las decisiones al imperio del número. 
Y le agregó un elemento propio del populismo, al confundir la 

mayoría con el todo.”

mos en el siglo XIX con experiencias tan diferentes como la 
del rosismo y la del mitrismo y en el siglo XX con el yrigoy-
enismo- fue un rasgo marginal en los setentas. Al regresar 
Perón en 1973, su gobierno dejó de lado el conflicto con la 
oposición para ocuparse de resolver el enfrentamiento entre 
los propios. El abrazo de Perón con Balbín y el mensaje de 
que los antiguos enemigos ahora eran simples adversarios 
no hizo, sin embargo, que se abandonara el esquema ma-
niqueo en el que unos son el bien y luchan contra el mal. 
Simplemente se corrió el enemigo. Ya no eran los otros parti-
dos sino quienes tomaban las armas en contra de la democ-
racia. Perón se recostó, nuevamente, sobre el sector sindical. 
La política estuvo en esta época ganada de forma total por 
la coyuntura y este tiempo, a la vez breve y acelerado, volvió 
marginal a los otros problemas y a las formas posibles de so-
lucionarlos. Pero algo fue completamente diferente en esta 
segunda época del peronismo en el poder: desapareció la 
idea de que un solo partido podía aspirar a representar a 
toda la sociedad.

En los años noventa el peronismo cambió, por primera vez, 
de nombre propio. Carlos Menem resignificó el movimiento, 
dotándolo de tantos elementos diferentes que muchos de 
los propios aún rechazan la idea de colocar al menemismo 
dentro de la tradición peronista. La ola llevó a abandonar la 
estética inicial del caudillo al ritmo que las recetas económi-
cas trazadas en los think tanks le encontraron la solución 
neoliberal a la hiper. Ya no fue un peronismo que hacía 
fuerte a los trabajadores a través de sus sindicatos sino uno 
que engrandeció a los sindicalistas capaces de asegurar la 
flexibilización laboral. El peronismo noventista llevó la con-
vivencia con Estados Unidos a las relaciones carnales, optó 
por dejar de vivir con lo nuestro y decidió privatizarlo, abrir 
la frontera y recuperar el cosmopolitismo. Frente al eterno 
problema de no tener una moneda inventó la convertibili-
dad, incluso pagando los costos de endeudarse, achicar el 
Estado y meterle nitrógeno a una bomba que, tarde o tem-
prano, terminaría por explotar.

El menemismo tuvo una idea de futuro como único lugar 
para habitar, que se mostró en diversos aspectos. Uno de 
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ellos fue la relación con las fuerzas armadas. La dictadura 
se quiso dejar atrás, indultando y liberando a los militares al 
mismo tiempo que se vaciaron y desfinanciaron sus institu-
ciones. Se pretendía dejar de pensar en el golpe militar al 
tiempo que se tomaron todas las medidas necesarias para 
que no se repitiera nunca más.

Otra característica distintiva, propia de la esfera simbólica 
pero no por eso sólo discursiva, fue que la figura del pueblo 
perdió centralidad. Nos convertimos todos en ciudadanos 
del mundo y la lógica amigo-enemigo de los primeros per-
onismos dio paso paso a una confusión general, en la que 
parecíamos haber construido acuerdos transversales. 

Fue un peronismo que reeligió sin que nadie se hiciera cargo 
de votarlo, en medio de un proceso de estabilización mon-
etaria, modernización de los servicios públicos, reformas de 
Estado y un verdadero shock de consumo fundado en los 
electrodomésticos hogareños. El orgullo de ser peronista 
quedaba para otras épocas, lo que generó eventualmente 
que las disputas sobre quiénes eran los representantes del 
verdadero legado de Perón llegaran nutridas de denuncias 
sobre la inmoralidad del gobierno, mientras la desocupa-
ción y la pobreza crecían al mismo tiempo que parte de la 
sociedad se atragantaba con burbujas.

Con la experiencia de la Alianza en el medio y una de las 
crisis sociales, políticas y económicas más fuertes del largo 
siglo XX, la reinvención del peronismo tomó las característi-
cas opuestas. La alegría menemista se evaporó, las divisio-
nes entre el mundo privado y público se hicieron más finitas, 
los hechos perdieron centralidad frente a los gestos y todo 
lo personal pasó a ser político.

Un nuevo líder pasó a ser el programa o, en este caso, dos 
líderes y un modelo. Algunos temas presentes en la socie-
dad fueron adoptados como propios. Posiblemente los dos 
más exitosos fueron los que encarnaban los organismos de 
derechos humanos y el movimiento que en aquellos años 
se definía con la sigla LGTBI. Durante el gobierno de la 
Revolución de Junio, un Perón que aún no pensaba en su 
carrera política sino en dotar de legitimidad al gobierno del 
que formaba parte se acercó a los trabajadores y empezó a 
hablar con ellos sobre sus reivindicaciones y demandas. La 
misma estrategia fue adoptada por Néstor Kirchner al llegar a 
la presidencia. Pero ya no fueron los clásicos sindicatos sino 
estos grupos, con reclamos caros a la ola progresista que se 
había vuelto grande y bienpensante como respuesta frente 
a la década menemista. Así como trabajadores y peronismo 
se volvieron sinónimos en los cuarenta, ser militante de or-
ganismos de derechos humanos o de cuestiones de género 
se convirtió en ser kirchnerista, con contadas excepciones.

No sólo las banderas del progresismo diferenciaron al cuarto 
peronismo del tercero. Del Estado que se tenía que achicar, 
el empleo que se debía flexibilizar y un país que quería con-
vertirse en competitivo según las leyes del mercado global, 
se pasó a un Estado caro, que renacionalizó el sistema pre-
visional y creo empleo público como forma de contención 
social y como seguro de inviabilidad para el sostenimiento 
futuro. El FMI pasó a ser la encarnación del mal, los Esta-
dos Unidos el imperio que siempre había sido y se apostó 

a la patria grande, aún más en tiempos de radicalización 
ideológica. Y este fue otro elemento de ruptura: allí donde 
al menemismo dejó hacer y decir, el kirchnerismo prefirió 
regular y hegemonizar. De la irreverencia de CQC con la 
fiesta menemista y el micrófono matinal de Carlos Corach 
justificando tormentas y terremotos, se pasó a un uso de los 
medios públicos que buscó penetrar a la sociedad con las 
visiones políticas del gobierno. De todos modos, el proceso 
no fue tan lineal y sólo se entiende mirando las coyunturas. 
Pese a la voluntad de los actores de explicar aquellos años 
como un modelo, no todo estuvo guiado por una idea rec-
tora. Desde aquel comienzo en el que Néstor aumentó el 
poder de los grandes holdings de comunicación (al permitir, 
por ejemplo, la fusión de Cablevisión y Multicanal) a la ley 
de radiodifusión, con su voluntad de dar lugar a lo que se 
defendió como pluralidad de voces. Porque el kirchnerismo, 
como todos los gobiernos, es menos uniforme que lo que le 
gusta pensar a propios y opositores. 

Frente a las privatizaciones, mejor nacionalizar. El endeu-
damiento financiero no se hace con los yankees sino con 
los venezolanos, sin importar si las tasas son más altas o más 
bajas. Al campo se le aplican retenciones, porque la mano 
invisible no es neutral sino que siempre favorece al más 
fuerte. De sacar dólares en el cajero que costaban lo mismo 
que los pesos a conseguirlos con cepo, precio diferenciado 
y completando una declaración jurada. 

Este breve y profundamente incompleto listado de decisio-
nes políticas nos sirve solamente para un fin: entender que 
el peronismo no es una cosa determinada. Sacó personas 
de la pobreza, metió personas en la pobreza e incluso llegó 
a decir que contar la pobreza era estigmatizar a los pobres. 
Cerró fronteras y también se volvió cosmopolita, privilegió 
a los trabajadores y también a los empresarios, privatizó y 
nacionalizó, apostó al Estado chico y el Estado omnipres-
ente, fue un ejemplo de la libertad de prensa y también de 
la violación de la libertad de prensa, delegó decisiones en 
los técnicos y concentró la administración en los políticos. 
Renovadores, heterodoxos, ortodoxos, Pro-Washington, An-
tiImperialistas y tercermundistas. Guerrilleros y neoliberales, 
socios fundadores de la última versión de la Patria Grande 



39

y únicos propagadores de la Internacional Justicialista. Por 
momentos optó por la construcción simbólica y la importan-
cia de peronizar, en otros apostó a las cuotas y a la tostadora 
en combo con la minipimmer. Una de las experiencias se 
percibió con tanto manejo del poder que se permitió pon-
erse a tono con el mundo poscomunista y explorar el plu-
ralismo, mientras que otros agrietaron y desplazaron de la 
comunidad política a quien pensaba y votaba distinto. El 
peronismo en el poder fue un Partido-Estado y también una 
sociedad de partidos provinciales asociados en el manejo 
del poder sin necesidad de compartir un horizonte ideológi-
co nacional.

“Instrumento electoral en el decenio fundacional, partido 
proscripto entre 1955 y 1973, fuerza política que estalló in-
ternamente entre 1973 y 1976, movimiento congelado du-

“Renovadores, heterodoxos, ortodoxos, Pro-Washington, An-
tiImperialistas y tercermundistas. Guerrilleros y neoliberales, 
socios fundadores de la última versión de la Patria Grande y 

únicos propagadores de la Internacional Justicialista. Por mo-
mentos optó por la construcción simbólica y la importancia 
de peronizar, en otros apostó a las cuotas y a la tostadora en 

combo con la minipimmer. Una de las experiencias se percibió 
con tanto manejo del poder que se permitió ponerse a tono 

con el mundo poscomunista y explorar el pluralismo, mientras 
que otros agrietaron y desplazaron de la comunidad política 
a quien pensaba y votaba distinto. El peronismo en el poder 
fue un Partido-Estado y también una sociedad de partidos 

provinciales asociados en el manejo del poder sin necesidad 
de compartir un horizonte ideológico nacional.”

rante la dictadura militar y dirigido por el ala sindical al lle-
gar la democracia, cuyas luchas de reconstrucción fueron 
parcialmente exitosas; conjunto de partidos provinciales y 
municipales aunados apenas por recuerdos históricos bajo 
el menemismo y la experiencia neoliberal” dijo con exactitud 
sobre los peronismos Ricardo Sidicaro. 

Frente a tantas discontinuidades, una característica se 
muestra permanente: su organización tras un apellido. Así 
mutó privilegiando grupos, métodos y objetivos diferentes. 
La constante ha sido una impronta castrense que le dio su 
fundador: el orden y la orden por encima de cualquier cosa 
y la consagración de la lealtad como valor. La conducción 
bicéfala es compleja en cualquier fuerza pero aún más en 
las que ven virtud en la figura del conductor y proclaman al 
pronunciar su nombre un programa de gobierno. 

¿Qué es el Fernandismo? La novedad de la experiencia 
nos aconseja prudencia en su caracterización. Las pistas 
son contradictorias y conocerlo llevará un tiempo. Pero al 
recorrer la historia de los peronismos en el poder hay una 
constante en los diversos escenarios: todos los presidentes 
peronistas electos por el imperio de la soberanía popular go-
zaron de su propio –ismo, que en general no construyeron 
a partir de definiciones y voluntades previas sino conduci-
endo a partir de los límites y potencialidades de la coyuntura 
que le tocó a cada uno.
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